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1.1. Identificación

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:

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



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



Gerencia
Casilda Sabín Fernández

Áreas de atención especializada

· Carmen González Collado
Exclusión social, Trastorno dual, Cultura y Formación, Empleo

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

· Ángela Fuente Fonseca
Atención a reclusos y ex reclusos

· Aida Álvarez Fernández
Envejecimiento activo

Administración

Cecilia Álvarez Valdés
Calidad

Carmen González Collado
Asesoría Jurídica

José Luis Costales
Asesoría Contable

Patricia
Comunicación e Imagen

Aida Álvarez Fernández
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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.occidente.com/fraternidad

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
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2 Áreas de atención
especializada
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2.1. Apoyo a familias

El Programa de Apoyo a Familias acompaña a las familias de personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo en su proyecto de vida, atendiendo a sus necesidades y

demandas y facilitando los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y el

bienestar de cada uno de sus miembros.

INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO FAMILIAR.

Feaps Principado de Asturias ofrece un apoyo a través de tres profesionales junto con tres

asesores externos que atienden las demandas y las necesidades de las familias.

Informamos y orientamos hacia el recurso más adecuado en función de sus necesidades

dando respuesta a las mismas y potenciando los recursos que cada una posee.

AYUDA MUTUA Y APOYO EMOCIONAL

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

del 2016 periódicamente intercambiando experiencias, aunando capacitaciones y dando 

respuesta a las interpelaciones de las familias. Contando, cuando la situación lo requiere, 

con un experto en el tema.

En estos momentos tenemos activos 5 de los 7 grupos, cesando en la actividad dos 

grupos al estar integrados por personas cuya edad sumada a la dificultad en los traslados 

no hace posible su participación en los mismos.

Los hermanos en Asturias participan en los grupos de padres, no tienen grupos 

específicos sólo de hermanos.

DINAMIZACIÓN

Jornadas y Encuentros

Uno de los objetivos de estas actividades es potenciar las relaciones entre familiares de 

personas con discapacidad intelectual, disponiendo de un espacio en el que puedan 

compartir experiencias, inquietudes, conocimientos, etc.
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Celebramos a lo largo del 2016 varias jornadas y encuentros de familias.

 En julio tuvo lugar un encuentro sobre envejecimiento en Gijón dirigido a familiares 

de personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

 Desde Plena Inclusión Asturias hemos participado 5 personas en el "Tercer 

Encuentro estatal de hermanas/os y cuñadas/os de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo".

El encuentro ha sido organizado por Amibil (Asociación de personas con 

discapacidad intelectual de Calatayud), Plena inclusión Aragón y Plena inclusión 

España tuvo lugar en el Hotel Castillo de Ayud de Calatayud los días 24 y 25 de 

septiembre de 2016.

 Encuentro de experiencias ideales de Plena inclusión Asturias, se celebró el 1 de 

diciembre y tuvo lugar en el hotel Palacio de la Ferrera de Avilés, que reunió a más 

de 124 familiares, personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, 

voluntarios y profesionales.

Charlas coloquios sobre temas  de interés para las familias 

Se han realizado tres charlas sobre temas de interés para familias en el que han 

participado unas 120 personas.

 Orientación y asesoramiento jurídico para usuarios/as y familiares de personas 

con discapacidad intelectual. El objetivo es ofrecer una respuesta jurídica a las 

principales cuestiones que atañen el bienestar de la persona con discapacidad 

intelectual, resolver dudas a familiares sobre sobre cuestiones de futuro: 

incapacitación, tutela, testamento, ingreso en residencia; así como difundir lo 

desarrollado en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 Charla sobre Nutrición, envejecimiento y discapacidad intelectual.  Con el Dr. 

Ramón de Canga, se planteó un taller coloquio en el que se trabajó sobre el 

bienestar de la persona con DI envejecida y todo lo relacionado con su 

alimentación y bienestar.

 Charla sobre  Alzheimer en colaboración con la asociación asturiana Bienestar 

Activo. Esta enfermedad es una de las mayores preocupaciones manifestadas 

entre las familias del movimiento asociativo, teniendo ya varios casos en nuestras 

entidades de PCDI en proceso de envejecimiento que padecen Alzheimer.
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FORMACIÓN

Se han desarrollado cinco acciones de formación. Uno de ellos sobre capacidad de obrar e 

incapacitaciones y el otro sobre testamentarías.

 En el primero, un asesor jurídico formó a un grupo de familias de 35 personas en los 

distintos aspectos que inciden en la capacidad de obrar. Fue un taller muy 

participativo dado el interés de las familias por este aspecto, contribuyendo a 

incrementar el conocimiento de estas en este campo, así como en el de las 

incapacitaciones.

 En el segundo, se contó también con la colaboración de un asesor jurídico y 

participaron un total de 20 personas. El tema de las testamentarías había sido 

especialmente solicitado por las familias, ya que en un momento u otro de su vida 

todas han de afrontar esta situación.

 En lo que se refiere a las acciones formativas nos decantamos por la realización de 

tres acciones centradas en un mismo tema “la rendición de cuentas”. Cada una de 

estas acciones se desarrolló en la sede federativa y contó con la participación de un 

grupo de 16 personas, otro de 11 y un último de 21 personas, lo que hace un total de 

48 familiares, que tuvieron la oportunidad de adquirir conocimientos necesarios para 

la realización de este trámite que, deben cumplir anualmente, al ser tutores de 

personas con discapacidad intelectual.

ACTIVIDADES DE RESPIRO DIRIGIDAS A FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

A lo largo del 2016 se han desarrollado 20 estancias cortas en diferentes lugares de 

Asturias, Cangas de Onís, Oviedo, Candás, Colunga. Ofreciendo a las familias un apoyo 

temporal dando la oportunidad de desarrollar una vida la familiar y social satisfactoria.

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

Elaboración y edición de documentos con el fin de mejorar  el desarrollo de las actividades 

del programa. Este año hemos hecho la Guía de experiencias Ideales.

Reuniones de responsables  del Programa: con el fin de evaluar la marcha del programa, 

potenciar el intercambio de experiencias y desarrollar comisiones de trabajo que mejoren 

los apoyos a familias.
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2.2. Ciudadanía activa

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 

- Se han informado y asesorado a  personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo sobre su capacidad jurídica o de obrar a través del asesor jurídico de la 

federación

- Se ha hecho una difusión de materiales y formación sobre derechos. 

- Difusión a los distintos grupos de interés de FEAPS sobre las implicaciones que 

supone empoderar a las personas en sus derechos.

- Se han llevado a cabo acciones de seguimiento, valoración y reivindicación de los 

derechos recogidos en el manifiesto sobre discapacidad  así como de otros 

documentos relacionados: convención de la ONU, Ley de autonomía… por las 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

- Se han mantenido reuniones de personas con discapacidad intelectual con políticos 

sobre temas como el derecho al voto y  la protección de sus derechos recogidos en 

la convención.

ACTIVIDADES PARA CAPACITACIÓN  EN AUTODETERMINACIÓN. 

- Se han formado a través de reuniones, encuentros y tres talleres sobre 

autodeterminación a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 

del movimiento asociativo FEAPS. 

- Se ha promovido la participación  de las personas con discapacidad en todos los 

espacios y encuentros en los que se habló de autodeterminación y/o 

empoderamiento.

- Se ha elaborado una guía “experiencias ideales” que muestra el trabajo en temas 

como la autodeterminación, representación y participación de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
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FORTALECIMIENTO DE LA AUTOGESTIÓN EN LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEL 

DESARROLLO. (GRUPO DE AUTOGESTORES).

- Este año no se ha creado un grupo nuevo grupo de autogestores pero se han 

mantenido los existentes y se ha hecho un seguimiento y fortalecimiento de los 

grupos veteranos de autogestores.

- Se ha difundido con la colaboración de los propios autogestores los acuerdos de 

mínimos necesarios para la creación de un grupo de autogestores. 

- Se han creado canales de acceso y participación de las personas con más necesidades 

de apoyo a los  grupos de autogestores/as.

- Se han realizado visitas entre entidades que tienen grupos de autogestores y aquellas 

que quieren crearlos para compartir experiencias. 

- Acciones de revisión, investigación, acción y mejora de los grupos de autogestores.

- Se han creado espacios de encuentro y participación de los/as autogestores para el 

intercambio de experiencias y la mejora de las prácticas mutuas.

- Participación en el Encuentro norte “Construimos Mundo” en León.

- Participación en el encuentro “Experiencias Ideales” en Avilés.

- Celebración de un encuentro autonómico de autogestores sobre representación, 

participación y buenas experiencias en Cangas de Onís. 

- Elaboración por parte de los autogestores de infos de autogestores

ACTIVIDADES DE APOYO AL VOTO Y A LA PARTICIPACIÓN PÚBLICA.

- Se han mantenido reuniones con personas con discapacidad intelectual y/o del 

desarrollo sobre su derecho al voto.

- Implementación de las acciones desarrolladas en la campaña "Mi voto cuenta": 

Información sobre programas y procesos electorales, reuniones de sensibilización 

con los representantes políticos, acompañamiento en el ejercicio del derecho al 

voto, adaptación a lectura fácil/lenguaje sencillo de los programas electorales.
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- Se han mantenido reuniones con representantes políticos, UPYD, PSOE, PP, IU, 

PODEMOS, CIUDADANOS, FORO.

- Participación de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, en 

prácticas de reivindicación y acción social e iniciativas de participación política de la 

ciudadanía: iniciativas legislativas populares, iniciativas locales de ayuntamientos, 

etc. 

- Se han mantenido reuniones con la Guardia Civil y policía Nacional.

ACTIVIDADES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD COGNITIVA 

- Se han celebrado dos talleres formativos para capacitar a personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo 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.

- Se ha apoyado  a la personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en la 

revisión, adaptación y certificación  de contenidos en lectura fácil que mejoren  su 

autonomía personal, movilidad y e inclusión social. 

- Se han realizado acciones para la ruptura de la brecha digital y el acceso a la 

información y las nuevas tecnologías de las personas con discapacidad intelectual 

y/o del desarrollo, impartiendo dos talleres de formación en nuevas tecnologías 

para personas con discapacidad intelectual.

- Incorporación de cuestiones claves como inclusión, empoderamiento y accesibilidad 

dentro de charlas y acciones formativas fuera de FEAPS (médicos, profesores, 

policías, etc.) promovidas desde  Federaciones.

- Seguimiento de las normas que promueven la accesibilidad.

- Sesiones de formación sobre ofimática, redes sociales e internet a personas con 

discapacidad intelectual

ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEL BIENESTAR EMOCIONAL.

- Se han realizado talleres formativos sobre el bienestar emocional.

ACTIVIDADES DE APOYO AL PROGRAMA.

- Acciones de información, orientación y asesoramiento sobre el programa. 

- Reuniones de coordinación, asesoramiento y seguimiento del programa sobre todas 
las áreas de actividad del mismo.
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PLENA INCLUSIÓN Asturias ha dirigido esfuerzos a prestar servicio y apoyos a las 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con trastornos de la salud mental 
para el desarrollo de su autonomía personas y su fortalecimiento contra el grave riesgo 
de exclusión que entraña su situación.

Detección, estudio, evaluación e incorporación de nuevos beneficiarios al programa.

Orientación, asesoramiento, e información a los usuarios del programa y a sus familias.

Evaluación y diseño de programas personalizados de intervención orientados desde la 
metodología del Apoyo Conductual Positivo. Teniendo en cuenta las características 
(personales, familiares, socio-económicas, laborales, etc.) de cada uno de los usuarios, se 
llevó a cabo el apoyo para diseñar desde las entidades una programación específica e 
individualizada de actividades e intervenciones.

Programas de desarrollo de aprendizajes y habilidades en diferentes áreas de conducta 
adaptativa de los usuarios con el fin de incrementar su autonomía personal, su capacidad 
de obrar y mejorar la adaptación a su entorno.

Reuniones con las familias con el fin de obtener su colaboración con los profesionales y 
su apoyo en las intervenciones.

Apoyo en situaciones de internamientos temporales. Medidas preventivas y de 
contención.

Reuniones técnicas de los responsables del programa para analizar el desarrollo del 
mismo y evaluar el programa.

Actualización y mantenimiento de recursos de evaluación e intervención y fondo 
documental.

Elaboración de materiales y pautas para facilitar la evaluación y la intervención y 
detección cuanto antes de trastornos de salud mental. 

Desarrollo de acciones de cribado en la población de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo para prevenir o detectar trastornos de la salud mental o 
presencia de conductas desafiantes graves.

2.3. Salud mental
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Presentamos un proyecto dirigido a movilizar recursos que permitan mejorar 

significativamente la atención y los apoyos que desde el movimiento asociativo PLENA 

INCLUSIÓN ASTURIAS y fuera de él, se prestan a las personas con discapacidad intelectual y 

del desarrollo, cuando se encuentran  en situaciones de especial vulnerabilidad y/o riesgo de 

exclusión social.

Para ellos se han definido una serie de áreas de trabajo que han quedado cubiertas por el 

alcance de este programa:

Apoyo y orientación para la Inclusión de personas inmigrantes. Hemos dado apoyo a 

personas con discapacidad intelectual inmigrantes, que tienen dificultades para ser 

atendidas adecuadamente, en muchos casos, porque desconocen el funcionamiento de la 

administración y los servicios existentes. En estos casos 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 que condicionan los procesos de atención, 

prestación de apoyos, integración social e inclusión.

Apoyo y orientación a personas ante las Adicciones Tóxicas. Nos hemos preocupado de 

conocer y dar respuestas a las necesidades que presentan las personas con discapacidad 

intelectual con algún tipo de Adicción Tóxica que dificulta e interfiere en los procesos de 

inclusión, incrementando sensiblemente su situación de vulnerabilidad, rechazo y exclusión 

social.

Apoyo y orientación a menores en situaciones conflictivas. Hemos abierto una línea de 

trabajo y planificación con menores con discapacidad intelectual que, por razones 

personales, familiares y/o sociales se encuentran en situaciones de desprotección, 

conculcación de derechos y vulnerabilidad ante posible abusos

2.4. Exclusión social
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Nuestro trabajo durante 2016. 

Realización de estudios de necesidades para conocer mejor las características de este 
colectivo.

Asesoramiento, apoyo y seguimiento de los usuarios del programa y en su caso, de las 
familias.

Creación y mantenimiento de grupos de autoayuda.

Acciones de mediación y sensibilización entre la persona con discapacidad intelectual, su 
familia y la administración competente 

Colaborar y coordinar actuaciones con entidades y servicios públicos implicados.

2.5. Reclusos
En esta área trabajamos con un grupo de personas con discapacidad más vulnerable que 

el resto y con un grado de dificultad mayor a la hora de conocer, disfrutar y ejercer sus 

derechos. Son personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en situaciones de 

especial vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, afectas por el régimen penal 

penitenciario.

Plena Inclusión Asturias interviene desde 1999 en el Centro Penitenciario de Villabona

con las personas con discapacidad intelectual que se encuentran  dispersas tanto en 

módulos ordinarios como en los módulos terapéuticos 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. 

Qué hemos hecho en las diferentes áreas a lo largo de 2016:

ACTIVIDADES PREVENTIVAS:

• 1 actividad continua de apoyo y asesoramiento a 50 personas  que se encuentren en 

situación de riesgo delictivo.

• 1 actividad continua de Realización de talleres sobre prevención de situaciones de 

riesgo delictivo.

• 1 actividad continua de Apoyo y asesoramiento a 15 personas en el procedimiento 

judicial.

• 1 actividad continua de búsqueda y promoción de medidas alternativas al ingreso en 

prisión para 15 personas.
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ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN:

 1 actividad continua de valoración y detección de la discapacidad intelectual.
 1 actividad continua de Apoyo para el trámite de oficialización del diagnóstico de

discapacidad.
 1 actividad continua de Seguimiento y apoyo a la convivencia en el ámbito de

ejecución de la pena o medida para 15 personas.
 Desarrollo de 50 Planes Individuales de Apoyo y Rehabilitación
 1 actividad continua de Realización de talleres laborales y de desarrollo personal
 2 actividades de Diseño y apoyo en salidas terapéuticas para 15 personas.
 1 actividad continua de Diseño y apoyo en actividades de ocio para 50 personas.
 15 actividades de apoyo y asesoramiento a personas con discapacidad intelectual en

los procedimientos judiciales de revisión de su condena.

ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN:

• 1 actividad continua de Apoyo y seguimiento de personas con discapacidad intelectual 
en procesos de reinserción para 50 personas.

• 1 actividad continua de Apoyo y asesoramiento a familiares de personas con 
discapacidad en procesos de reinserción para 50 personas.

• Búsqueda y gestión de 3 recursos de apoyo en la comunidad.

ACTIVIDADES  DE SENSIBILIZACIÓN Y COLABORACIÓN CON EL ENTORNO:

• 1 actividad continua de Coordinación y colaboración con los equipos de tratamiento de 
los Centros Penitenciarios y SGIIPP

• 2 actividades continua de Coordinación y colaboración con otras instituciones 
implicadas: Fuerzas y cuerpos de la Seguridad de Estado, colegios de abogados, 
servicios sociales de base, etc…

• 1 actividad continua de Sensibilización y difusión del programa a técnicos y 
funcionarios de Centros Penitenciarios

• 1 actividad continua de Sensibilización y difusión del programa a recursos comunitarios 
y de discapacidad para favorecer el apoyo a procesos de reinserción

• 1 actividad continua de Elaboración y mantenimiento de materiales de sensibilización, 
formación y difusión del programa.

• 1 actividad continua de Difusión del programa en los medios de comunicación

ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN:

• 1 reunión de Coordinación con los técnicos del programa.
• 1 reunión de Coordinación con los responsables autonómicos del programa.
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2.6. Envejecimiento

Durante el 2016 hemos realizado en este ámbito las siguientes actividades:

- Actualización y mantenimiento de recursos de evaluación e información sobre

la población con discapacidad intelectual o del desarrollo envejecida o en proceso de

envejecimiento, con el objetivo de disponer de un conocimiento de la realidad del colectivo

que sea fidedigno y real.

- Revisión y actualización de las necesidades del colectivo. Queremos conseguir

una imagen lo más ajustada a la realidad de las asociaciones y del colectivo, dando especial

importancia a las áreas rurales y a las circunstancias especiales que concurren en ellas.

- Reuniones de responsables de programa. Para una puesta al día de la realidad de

cada entidad así como proyectos de mejora que aseguren un proceso de envejecimiento

digno y de calidad. Durante las reuniones hemos hecho un seguimiento de las principales

demandas de las familias de personas con discapacidad intelectual envejecidas.

- Orientación y asesoramiento jurídico para usuarios/as y familiares de

personas con discapacidad intelectual. El objetivo es ofrecer una respuesta jurídica a

las principales cuestiones que atañen el bienestar de la persona con discapacidad

intelectual, resolver dudas a familiares sobre sobre cuestiones de futuro: incapacitación,

tutela, testamento, ingreso en residencia; así como difundir lo desarrollado en la

Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

- Información a usuarios/as y familiares de personas con discapacidad intelectual de todo

lo relacionado con el proceso de envejecimiento de este colectivo, derivación a otros

programas adecuados y diseño de programas individualizados siguiendo los parámetros de

la Planificación Por Adelantado que garantice un proceso de envejecimiento digno.



- Aplicación de la metodología REVISEP, en colaboración con la Universidad

Complutense y a los beneficios que ha demostrado en los usuarios y usuarias

participantes a nivel afectivo y emocional.
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- Sesiones de musicoterapia para PCDI en proceso de envejecimiento. Conscientes

del enorme impacto emocional que tiene la música en las personas así como el valor

añadido de ejercicios psicomotrices en el manejo de los instrumentos.

- También puede estar la belleza en la vejez. Nuestra identidad en Asturias para el

apoyo al colectivo de PCDI en proceso de envejecimiento. La publicación se plantea

como una carpeta de fichas en la que se irán incluyendo las conclusiones de las

charlas/debate/talleres que se vayan realizando a lo largo de los años y que sirvan como

referencia bibliográfica a nuestras entidades

-Taller de Alzheimer en colaboración con la asociación asturiana Bienestar Activo.

Esta enfermedad es una de las mayores preocupaciones manifestadas entre las

familias del movimiento asociativo, teniendo ya varios casos en nuestras entidades de

PCDI en proceso de envejecimiento que padecen Alzheimer.

-Taller Nutrición, envejecimiento y discapacidad intelectual. Con el Dr. Ramón

de Canga, se planteó un taller coloquio en el que se trabajó sobre el bienestar de la

persona con DI envejecida y todo lo relacionado con su alimentación y bienestar,
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Áreas de desarrollo 
organizativo

3



Para la sociedad:

Plan de Formación Continua Ayuntamiento de Oviedo. Curso sobre DI.

Conferencias Sociedad: Mujer y Discapacidad (Auditorio Príncipe Felipe) 

y Ética para PCDI (V Jornadas de la Salud de Pravia).

Mesa Redonda Facultad Pedagogía. Educación y DI.

Para las entidades del tercer sector:

Formación a voluntarios de Cruz Roja.

Formación a profesionales Asociación Lárpa.

Para las personas con Discapacidad Intelectual:

“Tu cuentas, contamos contigo”. Prevención de la exclusión social.

Para las familias:

Escuela de Nutrición. Dr. Ramón de Cangas.

Para los profesionales:

Curso Coaching aplicado al trabajo.
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3.1. Calidad y Formación
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3.2. Empleo

Nuestro Objetivo:

Apostar por la Plena inclusión a través de Empleo

NORMALIZADO y DE CALIDAD.

Estos años atrás y bajo el convenio con MAFPRE desarrollamos diversas

acciones desde modelo de “empleo con apoyo”, con un importante

grupo de jóvenes con DIyD.

Participamos en el PILOTAJE DE EMPLEO PERSONALIZADO en

colaboración con la Confederación y el resto de Federaciones de Plena

inclusión. Este pilotaje nos permitirá, en 2017, acceder al Programa

POISES del FSE.

Nos presentamos a la Convocatoria IRPF Empleo con Apoyo para 2017
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3.3. Responsabilidad Social
1.-Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Continuando con la experiencia iniciada en 2015, seguimos colaborando con la 

Guardia Civil de Oviedo y Gijón con charlas formativas y exhibiciones:

 Mayo 2016.- Charla sobre Internet y RRSS en en la sede de la Federación.

 Junio 2016.- Charla en Asoc. Fraternidad (Tapia) para dar a conocer el trabajo de la 

GC.

 Septiembre 2016.- Exhibición en Gijón destinada a varias asociaciones (Rey Pelayo, 

Ateam, Adepas, Rey Aurelio, Agisdem, Una Ciudad para Todos, Alarde) de los medios y 

formas de actuación de la GC (Policía Judicial, SeProNa, Seguridad Ciudadana, 

Agrupación de Tráfico, GEAS –activs subacuáticas-, GEDEX –desactivación de 

explosivos-, Servicio Cinológico y Servicio Marítimo).

 Noviembre 2016.- Jornada informativa sobre Discapacidad Intelectual dirigida a los 

Comandantes de Puesto de la GC, impartida en la sala de formación del Puerto del 

Musel.

Así mismo, se inicia la colaboración con la Policía Nacional, recibiendo una charla-

presentación sobre este cuerpo (25 de noviembre).

2.-Gestión ambiental y ecológica.

En colaboración con TAXUS Medio Ambiente, se

implantaron en diferentes Asociaciones miembro de Plena

inclusión Asturias los sistemas “Centro Integrado en Verde”,

(Buenas Prácticas Ambientales): ADEPAS, Nora, Rey Aurelio
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3.-Mosaico de Sonidos.

En 2015, se puso en marcha, junto con la Asociación Española de Orquestas 

Sinfónicas el proyecto Mosaico de Sonidos, un proyecto de inclusión y transformación 

social a través de la música, dirigido a PCDIyD, cuyos objetivos son:

 Promover los derechos e igualdad de oportunidades de las personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo.

 Avanzar en la construcción de una sociedad justa e inclusiva, a partir de alianzas 

sostenibles entre agentes que comparten valores.

 Generar espacios de participación para las personas con discapacidad intelectual y 

del desarrollo, en los que la música sirva de vehículo.

 Generar apoyos para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en 

su formación musical, apuntando a mejorarla.

 Incidir en la transformación de las orquestas sinfónicas como agentes sociales 

constructivos, apelando a su responsabilidad social.

 Crear oportunidades de disfrute y divertimento para las personas con discapacidad, 

a través de la música, apuntando a mejorar su calidad de vida.

En Asturias esta colaboración se materializó con Oviedo Filarmonía y la OSPA, 

desarrollándose talleres y ensayos durante todo el 2016, que culminaron el 24 de febrero 

de 2017 con un fantástico concierto-actuación en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.
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3.4. Imagen y comunicación

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.

 Revista HABLEMOS - semestral - Tirada de 1500 ejemplares en formato papel. 
También es posible reservar espacios para contar aquello que consideréis.

 Plena inclusión Asturias, además, 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,…).

 Conferencia en el Colegio Corazón de María- CODEMA  de Gijón a más de 600 
alumnos y alumnas. Las charlas sobre discapacidad intelectual se enmarcaron en el 
semana de trabajo sobre la pobreza y la exclusión. 

http://www.plenainclusionasturias.org/
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RED DE COMUNICACIÓN PLENA INCLUSIÓN
Formada por lxs 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 Gracias Por Nada 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.

GRACIAS POR NADA
Gracias por Nada fue una campaña de Plena inclusión con motivo del 1er aniversario del 
cambio de marca de esta organización. Tuvo lugar entre el 12 de septiembre y el 2 de 
octubre de 2016, e implicó a todas las federaciones de Plena inclusión en una acción 
conjunta de difusión de la marca y los objetivos de la organización.

Plena inclusión Asturias tuvo un papel especialmente destacado en la difusión de la 
campaña, especialmente el día 2 de octubre, siendo la tercera cuenta de twitter más 
participativa de todo el país.

ENCUENTRO DE BUENAS PRÁCTICAS DE CÓRDOBA
El Encuentro de Buenas Prácticas y Experiencias ideales de Córdoba fue uno de los 
eventos más importantes a nivel nacional en 2016. En Plena inclusión Asturias tuvimos un 
papel muy activo en el desarrollo y difusión del mismo.

IMPLANTACIÓN DE LA MARCA
Seguimos con el 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), así como cambios corporativos importantes. 

Hemos apoyado a las entidades en el proceso de convivencia e implantación de la nueva 
identidad de la organización. Durante el 2016, siete asociaciones han asumido la marca en 
la modalidad de cobranding.
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Informe Jurídico 
2016

4
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I.- El Servicio Jurídico de Feaps Principado de Asturias en el transcurso del ejercicio

2.016, ha continuado prestándose en las mismas condiciones que en años anteriores, con
un desarrollo marcado por la normalidad habitual que desde hace años mantiene, se ha
comprobado un incremento en sus servicios y atenciones a entidades y, fundamentalmente,
a familias.

Es de destacar el aumento de actuaciones realizadas a la Federación y a casi
totalidad de las Asociaciones o entidades miembros, especialmente en actuaciones
derivadas de la adaptación a la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria, actuaciones
administrativas en relación a socios y usuarios, expedientes de devolución de subvenciones,
y otras actuaciones emanadas desde la Consejería de Bienestar Social, provocando la
intervención de este Asesor Jurídico, tanto en los horarios habituales en la propia sede
como en el propio despacho del letrado que suscribe.

Como es habitual, resulta de especial relevancia, las consultas jurídicas y las
intervenciones en materia de asesoramiento a personas directamente o indirectamente
relacionadas con personas con discapacidad intelectual, en el proceso de asesoramiento en
materia de tutela tras el fallecimiento de los padres de las personas con discapacidad
intelectual.

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 y otras actuaciones 
administrativas.

II.- Se debe destacar en el apartado del asesoramiento a familias, que las

cuestiones y demandas de las familias relacionadas con las limitaciones de incapacidad,
poco a poco, van siendo sustituidas por la solicitud de asesoramiento en materia de
testamentos, de constitución de patrimonios protegidos. Y 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 usuraos y/o 
socios



III.- Por lo que se refiere a las propias entidades miembros, las solicitudes de 
asesoramiento, que podemos decir son numerosas, 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.

De nuevo se destaca, la solicitud de asesoramiento en entidades de menor tamaño, para 
establecer reuniones con pares y tutores en las sedes de las propias entidades miembro.

IV.- 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). 

V.- Destacar el incremento de actuaciones en materia jurídica al respecto de las 
acciones que lleva a cabo la Fundación Tutelar Horizonte. 

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 
demanda 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).

VI.- Se realizaron acciones de información a varias Asociaciones, tanto a nivel de 
Juntas Directivas, como a nivel de asociados, (Asdor, Asprodem, Fraternidad, Ateam, 
Adepas, Adansi,  Emburria, 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, 
(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 Fepas, para su 
adpatación a Plena Inclusión; para lo que establecio un calendario re reuniones de un 
equipo de trabajo, y una posteriro redacción global de estatutos. 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. 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, etc).

• 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. 

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 
alguna consulta por parte de las familias. También, en algunas ocasiones por parte de este 
Letrado se ha facilitado la consulta acudiendo personalmente a la sede de la Asociación  a la 
que pertenecían las familias demandantes del servicio.

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 incapacidad, gestión de tutelas y cúratelas, etc continúan siendo las más 
demandadas.

Es curioso destacar el incremento que en el año 2014 se han continuado experimentado  
dos temas, antes poco demandados, tales como la información entorno a la solicitud de 
tutelas y patrimonios protegidos.

• Asesoramiento jurídico. Relativo a procesos de convenios con instituciones, y 
fundamentalmente en el desarrollo de relaciones con la administración regional.
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• 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 Feaps en el programas 
gestionados desde la Federación, (cárceles, familias,  etc).

• 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 retraso mental, 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.

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.
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Lo anterior en Oviedo a 11 de marzo de 2017 

Fdo.- José Luis M. Costales
Asesor Jurídico
Feaps Principado de Asturias
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Aprobado en Asamblea General 
5 de mayo 2017
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Por las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo


