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Afrontamos en estos años un cambio social, un cambio en las organizaciones de familias conformadas hace más de cincuenta años. Lo hacemos con la incertidumbre del camino que hemos de recorrer y sabiendo
que resultará difícil para nosotros los que nos iniciamos en aquel modelo
asociativo. Estamos obligados, sin embargo, a asumir este doble reto de
escribir la historia de la vida cotidiana, dando razón a lo que ha dejado
profundas huellas, haciendo sentir la cotidianeidad del pasado en el
presente, que vemos tan desdibujado, en tanto apostamos por un futuro
desconocido.
Caminamos rápidamente hacia una sociedad individualista y de progresiva desmovilización que nos está obligando a replantear nuestros
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argumentos, porque determinada forma de asociacionismo tradicional ha
entrado en crisis. Sin embargo, sabemos que se desarrollan otros modelos que, de seguro con fuerza y vigor, vendrán a sustituir a las formas de
vida asociativa que conocemos.
El Estado de Bienestar ha hecho que muchas de las aspiraciones y
actividades realizadas por nuestra iniciativa social, se vean reflejadas
hoy en ese Estado. Es nuestra iniciativa, nuestro movimiento social el que
vive un evidente retroceso, una progresiva desarticulación. Asumamos
y afrontemos pues, que los poderes públicos no sólo han de garantizar
la satisfacción de la demanda social, sino que además están asumiendo
la gestión directa de la protección y los servicios sociales para todos. Y
analicemos si eso es lo correcto.
Si nos alejamos, si perdemos el control de nuestra tarea en defensa de
los derechos de cada una de las personas con discapacidad intelectual,
tal vez pondremos en peligro la calidad de sus vidas y su plena inclusión
social.

NUESTRO VOTO SÍ CUENTA
Participación en la vida política y pública – Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas viables para facilitar y promover la participación de las personas con discapacidad
en las actividades públicas y cívicas, como el derecho a votar, a ser elegidas o a participar
en organizaciones políticas. (Artículo 29. Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad).
En las elecciones europeas de 2014 comenzaba de manera tímida un proyecto que suponía un cambio radical
en la concepción social del papel de las personas con discapacidad intelectual en la vida pública. Se trataba de
que fueran conscientes de que siendo ciudadanos iguales al resto, podían disfrutar de derechos que les estaban
siendo negados, ya fuera por desconocimiento, o por una decisión judicial.
Plena inclusión comenzó informando a las personas con discapacidad intelectual de que su participación en la
vida política era importante y que ellos podían ser la voz de sus propias reivindicaciones, también ejerciendo su
derecho al sufragio.
Los primeros pasos de la campaña Mi Voto Cuenta se centraron, sobre todo, en reuniones con grupos políticos,
en reclamar mayor claridad en los mensajes que llegaban en las campañas, la lectura fácil se iba abriendo hueco
poco a poco.
Y tras cada una de las acciones realizadas, tomando poco a poco mayor protagonismo, la exigencia
principal: modificar la Ley Electoral para que todas
personas incapacitadas judicialmente pudieran recuperar su derecho al voto.

Manifiestos, concentraciones…. Llegó diciembre de 2018. El Boletín
Oficial del Estado (BOE) publica la Ley Orgánica de modificación de
la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) que permitirá a todas
las personas con discapacidad, sin exclusiones, ejercer su derecho a
voto. Cien mil personas con discapacidad intelectual han recuperado
su derecho a votar. Lo hemos conseguido.
«La conquista del derecho al voto no ha sido un camino fácil y ha
corrido paralela a la consideración social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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La Convención acaba con la discriminación en cuanto
al ejercicio del derecho de sufragio, e insta a los estados miembros a modificar sus legislaciones para que
TODOS puedan votar. Es decir, España tendría que modificar la vieja Ley de 1985.
De ahí surge la reforma de la Ley Electoral de diciembre de 2018, que reconoce el ejercicio del derecho de sufragio para todos los ciudadanos, con independencia de que un juez declare que necesitan un tutor y que, además,
ha reintegrado el voto a todas aquellas personas que lo habían perdido anteriormente por decisión judicial.
Esto ha supuesto un cambio sustancial: de la muerte civil a la participación plena en la vida política. No
ha sido fácil, pero ha merecido la pena».
(Armesto, Rafael en Mi Voto Cuenta. Monográficos FEVAS nº5. Bilbao, 2019).

La fuerza del
movimiento asociativo

6

A poco más de un mes del comienzo del “Año Electoral
2019” y todavía celebrando la modificación de la LOREG, la Junta Electoral Central anunció que permitiría a
interventores y apoderados de los partidos apuntar, en
el momento del voto, el DNI de personas con discapacidad que entiendan que no están ejerciendo su derecho al sufragio de forma consciente, libre y voluntaria.
Plena inclusión calificó esta decisión como claramente
discriminatoria y que vulnera la Convención de Derechos
de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas,
«puesto que permite sospechar a interventores y apoderados sobre la manipulación de la voluntad de las
personas con discapacidad en la decisión de votar, pero
no del resto de los votantes», aseveró, en su momento,
Enrique Galván, director de Plena ínclusión España.
Esta decisión generó un aluvión de protestas desde el sector de la discapacidad y otros sectores afines, obligando a la Junta Electoral Central a rectificar su postura, eliminando la palabra discapacidad de texto. Postura que,
no obstante, Plena inclusión ha considerado insuficiente.

El primer mi mitin social llena la
Plaza de la Escandalera en Oviedo
El 28 de marzo, justo un mes antes de la primera cita con
las urnas que viviríamos a lo largo de 2019, Plena inclusión
Asturias organizó un mitin social, en el que 9 personas con
discapacidad intelectual expondrían a la ciudadanía sus reivindicaciones sobre temas como el empleo, los derechos
de la mujer, la participación o la educación, entre otros.
El acto, que de características similares se realizó también
en otras comunidades autónomas, reunió en la Plaza de la
Escandalera de Oviedo a más de un centenar de personas
del movimiento asociativo, representantes políticos, entidades sociales y a la ciudadanía en general.
Cerrándose con un alto y claro MI VOTO CUENTA las personas con discapacidad intelectual de Plena inclusión Asturias
tuvieron la oportunidad de alzar sus voces para reclamar
una igualdad real y plena para todo el colectivo.
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Impactos en los medios de comunicación
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LAS FAMILIAS
DE PLENA INCLUSIÓN
Ana Montes
Área de Familias
Plena inclusión Asturias

El modelo de familia ha evolucionado en gran medida en los últimos años. La explicación podemos
encontrarla en el importante desarrollo de las tecnologías, la globalización mundial y la incorporación
de la mujer al mundo laboral, sin olvidar los efectos
de las diferentes crisis económicas a las que asistimos. Estos avances han modificado sin duda los patrones clásicos de modelo familiar, al considerarse
esta como una institución que se adapta al contexto
social.
Así, el arquetipo básico por excelencia en las sociedades tradicionales, compuesto por los padres y los
hijos y/o la familia extensa (formada por parientes de
distintas generaciones), deja paso, en las sociedades industrializadas, a un aumento de familias monoparentales (un progenitor y uno o varios hijos) e
incluso homoparentales.
A esta múltiple realidad, las familias con discapacidad intelectual no son ajenas.
Probablemente, la familia es el entorno que más influye en cada persona durante una etapa importante
de la vida, y las relaciones familiares suelen ser las
más estables en la vida de las personas, por eso son
fundamentales.
Sabemos que cuando en el seno de una familia nace
un niño/a con una discapacidad, o a un miembro de
la familia se le diagnostica una discapacidad, este
hecho afecta a cada uno de los miembros y al conjunto de la familia. Tampoco cabe duda de que el
contexto familiar es, al menos durante un buen número de años, el entorno que más va a influir sobre
la persona (con o sin discapacidad).

Por eso, desde el Programa de Apoyo a Familias de
Plena inclusión Asturias, nos preocupamos de que
tengan una buena calidad de vida. Lo que se traduce
en que las necesidades de todos los miembros de
la familia estén cubiertas, que todos sus miembros
disfruten juntos como familia y que todos tengan la
oportunidad de perseguir y conseguir las metas que
son importantes para ellos. De hecho, hay una serie
de factores que son comunes a todas las familias:
su bienestar emocional, la buena relación entre
familiares, la salud, el bienestar económico, la
organización y habilidades de los padres, la acomodación de la familia, la inclusión y la participación.
Pero lo que cada familia entiende por calidad de
vida puede tener un sentido diferente: se trata de
un concepto que varía según cada familia y según la
experiencia de cada uno de sus miembros, de ahí la
importancia de dotar a este proyecto de una atención individualizada y cuidada.
A lo largo de la historia, y dependiendo en gran medida de la evolución política, económica y cultural
de las diferentes sociedades, ha ido cambiando la
fisonomía y las funciones del grupo familiar. Es decir,
que el tipo de familia que vemos hoy en día y en el
que nos insertamos es distinto del que ha habido en
otras épocas. De hecho, vivimos en un momento de
crisis y cambio en la familia.
Recordemos momentos importantes en el tiempo. Si
nos remontamos a los años 60, uno de los momentos que marcará un antes y un después han sido las
Primeras Jornadas Técnicas de Estudio sobre el Problema de los Niños Subnormales que se celebraron
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en 1963 en Madrid. Fue la primera ocasión en la que
padres y familiares de personas con discapacidad intelectual pudieron exponer ante profesionales especializados (médicos y educadores fundamentalmente) sus
problemas, buscando en común la solución adecuada.
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ciudadanos que en su declaración asignen ese porcentaje a fines de interés social.

En 1993 se crea FEAPS Principado de Asturias, ahora Plena inclusión Asturias. Una fecha que, sin lugar
a dudas, ha sido muy importante para el colectivo en
En 1964 y como resultado de estas jornadas, repre- esta región.
sentantes de una veintena de asociaciones de Valencia constituyeron FEAPS, que desde el año 2015 se En 2002 las palabras discapacidad intelectual
sustituyen a retraso mental, atendiendo a la petición
conoce como Plena inclusión.
formulada por los propios autogestores y apoyada por
Son muchos los cambios que se han producido desde familiares y socios. En junio de 2002, la Asamblea de
entonces en nuestro mundo y nuestro sector, como Plena inclusión ratificó el cambio estatutario por el que
por ejemplo la Ley de Integración Social del Minusváli- el término retraso mental pasaba a ser sustituido por
do, conocida coloquialmente como la LISMI y aproba- discapacidad intelectual. Término que a nivel legislativo se adaptaría poco tiempo después y que también
da en 1979.
correspondía a la traducción anglosajona del término
Tras su aprobación, Plena inclusión declaró que “está- de la Asociación Americana (People with Intellectual
bamos en una marginación jurídica”, pues al tratarse Disabilities).
de una “ley especial” se establece la realidad marginadora. «La ley no es, ni mucho menos la deseable Después de más de una década de la aprobación de
pero puede suponer una palanca importante en la que la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de
apoyarnos», así declaró Juan Pérez Marín, entonces la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia de España, creo que
Presidente de la Organización.
ha quedado en un lugar secundario la Promoción de
En 1985, de acuerdo con las recomendaciones del la Autonomía Personal y se ha centrado más el deDefensor del Pueblo y atendiendo a la reiterada so- sarrollo de la Ley en las situaciones de atención a las
licitud de las organizaciones del sector, y muy espe- personas en situación de dependencia.
cialmente de Plena inclusión, que ya había hecho ese
Si hablamos de prestaciones, los cuidados en el encambio en lo concerniente al movimiento asociativo,
torno familiar fueron el común denominador en los
los términos Subnormal y Subnormalidad son oficialprimeros años de desarrollo de la Ley, pero se han ido
mente sustituidos por los de Minusválido y Minusvalía.
reduciendo y, cada vez más, se generan prestaciones
por servicio. Es decir, se introducen así cuidados alejaEn 1988, el Gobierno aprueba el decreto que regudos del entorno familiar que, si bien pueden redundar
la los criterios de distribución del 0,5% del Impuesto
en la profesionalidad del servicio prestado durante un
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), de los

Si algo ni ha cambiado, es la consideración de que Plena inclusión
Asturias tiene hacia las familias. Para nuestra Organización, la
familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de la
vida de la mayoría de las personas y es fundamental para el
crecimiento y el bienestar de todos sus miembros.
momento determinado, pierden las posibilidades de culos percibidos. No obstante, es importante poner en
atención a aquellas personas que necesitan cuidados valor lo conseguido y, sobre todo, las posibilidades de
las veinticuatro horas del días.
mejora en los elementos apuntados.
La propia Ley estableció que la financiación de los distintos servicios sería asumida a través del copago. Un
gravamen en las rentas medias-bajas que, incluso, ha
generado que en muchos casos exista una renuncia a
las prestaciones y servicios y se busquen otras alternativas. De hecho, y como ha ocurrido históricamente, la familia sigue haciéndose cargo de los cuidados
porque no se puede renunciar al dinero que supone el
copago. Una situación que se ha visto agravada en la
situación de crisis que vivimos.

En ese mismo año 2006, la ONU aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, que marca como objetivo que las
personas con discapacidad disfruten de los mismos
derechos humanos que el resto.
En el 2014 Plena inclusión cumple 50 años de inclusión gracias a las familias.

Y hablando de derechos, en 2018 el Congreso aprobó una reforma en la Ley Orgánica de Régimen ElecLas listas de espera son algunos de los elementos más toral General (LOREG) que permitió votar a las 100.000
abusivos de la Ley, puesto que una de cada tres perso- personas con discapacidad intelectual que a causa de
nas que tiene reconocido algún grado de discapacidad una sentencia de incapacidad tenían privado ese deno recibe las prestaciones. No podemos olvidar, ade- recho.
más, que la tramitación del reconocimiento corresponde a las Comunidades Autónomas y se está forjando Desde los años 60, en los que se aprobó la Ley de
una marcha desigual. Desde los Servicios Sociales Co- Asociaciones y aquellos primeros padres y madres demunitarios se realizan las valoraciones, pero pueden cidieron luchar por el futuro de sus hijos/as, a la actualidad, hemos recorrido un largo camino no exento de
pasar muchos meses hasta dicho reconocimiento.
dificultades.
En definitiva, y después de más de diez años desde la
aprobación de la Ley, estos son algunos de los obstá-
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ARTE E INCLUSIÓN
FAMILIARIZARTE
EL ARTE Y LA INCLUSIÓN SALEN A ESCENA
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte - Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultura (…). Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes
para que las personas con discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico
e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el enriquecimiento de la sociedad”
(Artículo 30. Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad).
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Con la premisa de fortalecer y visibilizar al movimiento de familias que conforma Plena inclusión Asturias a
través del poder comunicador y transformador del arte
diverso y plural, 400 personas con y sin discapacidad
intelectual, profesionales, familiares, se reunieron en
un espacio en el que generaron un participación activa
y de reflexión a través de diferentes técnicas artísticas.

recuerdo del precioso proyecto Mosaico de Sonidos,
que elevó la participación musical de personas con
discapacidad intelectual a esferas de profesionalidad
y emoción. Fueron varias las disciplinas que pusieron
en escena el poder transformador que el arte puede
generar en el imaginario colectivo.

El historietista Miguel Gallardo que según él mismo
Desde madres de personas con discapacidad intelec- dice: “traduce en imágenes lo que los demás piensan
tual que teatralizaron una clase de tango con otras en palabras”, logró establecer a través de dibujo, un
personas con discapacidad intelectual, a los ritmos vínculo comunicativo admirable con su hija María, que
modernos de los jóvenes de la asociación Alarde; el tiene autismo.

LAS FAMILIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO SOMOS SUPER
HÉROES, PERO TENEMOS SUPERPODERES. (MIGUEL GALLARDO)

LAS PERSONAS ESTAMOS EN EL MUNDO DE PASO Y LA FAMILIA ES LO ÚNICO
QUE HACE QUE NUESTRO TIEMPO MEREZCA LA PENA. MIENTRAS QUE EL
ARTE ES LO QUE HACE AL SER HUMANO ETERNO (SANTI ALVERÚ)
un atajo privilegiado para elaborar o mantener un espacio propio, un espacio psíquico para la elaboración
o la reconquista de una posición de sujeto, así como
para el descubrimiento de las sutiles capas de las que
se constituye la realidad, ya que abre las puertas de la
percepción y alimenta el pensamiento creativo, alienta
la transgresión y la crítica y da paso a nuevas formas
de vínculo social. En una sola expresión, pues, la eduDecía el filósofo ingles Herbert Read que el arte es quicación a través del arte es una herramienta más que
zás el campo en el que «el individuo puede reivindicar
idónea para la transformación de las sociedades».
mejor su particular sentido y visión de la vida, su ser,
ya que se funda en la libertad. El arte se convierte en Hagámoslo posible.
Y el actor, Santi Alverú, que consiguió entre risas y diálogos, ensalzar el valor del arte y la familia, con una
melancólica referencia a lo efímera que es la vida: «las
personas estamos en el mundo de paso y la familia
es lo único que hace que nuestro tiempo merezca la
pena. Mientras que el arte es lo que hace al ser humano eterno
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Este manifiesto tiene como fin colaborar en la construcción de una
cultura inclusiva y abierta a la diversidad. Es una guía para la acción. Se trata de una carta abierta a los responsables políticos, a los
agentes culturales, a la sociedad y al movimiento asociativo para
luchar por la inclusión en el ámbito cultural de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, cuyo acceso actualmente
es muy restringido.
De Plena inclusión Madrid

MÁS DEPORTE, MAS INCLUSIÓN
Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte – Las
personas con discapacidad tienen derecho al acceso en igualdad de condiciones a actividades
recreativas, de descanso, de esparcimiento y deportivas. (Artículo 30. Convención Internacional
de los Derechos de las Personas con Discapacidad).

El tiempo libre es fundamental en la vida de cada persona y es imprescindible elegir libremente la forma en
la que disfrutarlo, con actividades que proporcionen
satisfacción. En Plena inclusión entendemos el ocio
sin que tenga un objetivo educativo o terapéutico, que
pueda ser disfrutado en comunidad, inclusivo y que
genere un impacto positivo en las personas con discapacidad intelectual
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Contacto con Special Olympics España y Primeras
Olimpiadas de deporte inclusivo

Coincidiendo con la Junta Directiva Nacional de la
Confederación Plena Inclusión España, Plena inclusión
Asturias mantuvo una primera toma de contacto con
los responsables de Special Olympics España, organización sin ánimo de lucro que nació en 1991 como
plataforma de promoción y fomento del deporte para
personas con discapacidad intelectual, con el objetivo
Dentro de esta esfera del ocio, queremos también de mejorar su calidad de vida. En esta reunión particidesarrollar una práctica deportiva bajo esos mismos paron representantes de Special Olympics España, de
parámetros. Un deporte practicado en el tiempo libre, Plena inclusión Asturias, así como representantes de
elegido de forma libre y que busca el disfrute personal. varias entidades miembro de esta federación. .
A ese primer encuentro le sucedieron otros que tuvieDesde hace años, Plena inclusión Asturias ha desarroron como fruto las primeras olimpiadas asturianas de
llado un programa de deporte que ha estado más a la deporte inclusivo, en las que un total de 200 deportissombra de otros proyectos de ocio inclusivo. En 2019 tas con discapacidad intelectual procedentes de toda
hemos dado el impuso que este proyecto necesitaba Asturias participaron en una amplia pista de pruebas
para implantarse de manera permanente en la región. psicomotrices.

SI EL EMPLEO COMPARTIDO ENTRE Y CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECE
LA INCLUSIÓN… SI LA EDUCACIÓN CON Y ENTRE TODOS ES ESPACIO PARA EL
FOMENTO DE LA INCLUSIÓN… EL DEPORTE ES, SIN DUDA, UNA FACETA EN LA VIDA DE
LAS PERSONAS QUE PROPORCIONA CALIDAD E INCLUSIÓN, ESPECIALMENTE SI NO ES
EXCLUYENTE, SINO ABIERTO Y COMPARTIDO.
Miguel Sagarra, Presidente de Special Olympics España

La motivación y superación personal a través de Encuentro Nacional de Natación (Albacete).
grandes voces del deporte
Un equipo de nadadores de Plena inclusión AstuEl martes 5 de noviembre organizamos una novedosa rias-Asociación Alarde se desplazó a Albacete del 28
Jornada sobre Motivación y superación personal a de noviembre al 1 de diciembre para participar en un
través del deporte, con el objetivo de motivar a las Encuentro Nacional de Natación, organizado por Spepersonas con discapacidad intelectual o del desarrollo cial Olympics España.
a la práctica del deporte al mismo tiempo que se envía
La pequeña representación asun mensaje de autosuperación y optimismo.
turiana tuvo una destacadísima
La Jornada se desarrolló con éxito a través de una participación, consiguiendo vaserie de exposiciones cortas con turnos de preguntas rias medallas.
por parte de destacadas personalidades del ámbito
deportivo, entre los que estuvieron:
- Álvaro Fuiza. Campeón del Mundo de Piragüismo.
- Pelayo Novo. Ex jugador del Real Oviedo con discapacidad.
- Carmen López. Surfista con discapacidad.
- Eduardo Castejón. Actor y culturista.
- Jesús Fernández de la Liga Genuine del Real Oviedo
(competición organizada por la Liga para conjuntos
de Primera y Segunda con jugadores con discapacidad intelectual).
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EL DERECHO A UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA
Educación – Los Estados Partes deben velar por que las personas con discapacidad tengan
acceso en condiciones de igualdad a una educación inclusiva y a un proceso de aprendizaje durante toda la vida, que incluya el acceso a instituciones de enseñanza primaria, secundaria, terciaria y profesional. Ello comprende facilitar el acceso a modos de comunicación
alternativos, realizando ajustes razonables y capacitando a profesionales en la educación
de personas con discapacidad (Artículo 24. Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad).

Encuentro Educación inclusiva de PLENA INCLUSIÓN
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En 2019 se cumplieron 25 años de la Conferencia Mundial que organizó el Gobierno Español en Salamanca
con el apoyo de la UNESCO, la organización de Naciones Unidas para mejorar la educación, la ciencia y
la cultura. En la Conferencia participaron más de 300
personas, de 92 gobiernos y 25 organizaciones internacionales.

Debemos construir una escuela abierta en la que todo
el mundo pueda estar, participar y aprender. Por suerte, tenemos muchas experiencias que demuestran que
la educación inclusiva es necesaria y además es posible.

Con el mismo espíritu, Plena inclusión reunió en Zaragoza a más de 500 personas en el Encuentro Estatal
En esa Conferencia se aprobó la Declaración de Sala- de Educación Inclusiva, con el que se quiso recuperar
manca, un documento en el que se explica cómo de- la ilusión que reunió a tantas personas en Salamanca
sarrollar un modelo educativo para todas las personas hace 25 años.
(Fuente Plena inclusión)
y que apoye a cada persona.
Tras 25 años, 8 de cada 10 personas con necesidades + info www.plenainclusion.org
educativas va a colegios ordinarios con personas sin
discapacidad. Pero no tienen los suficientes apoyos.
Además, 2 de cada 10 alumnas y alumnos van a colegios que son solo para personas con discapacidad.

Fotos del encuentro © de Claudia Photographer (Voluntaria con discapacidad intelectual de Plena inclusión Castilla la Mancha.

La opinión de Plena inclusión sobre la educación inclusiva

¿Qué es la EDUCACIÓN INCLUSIVA?
Es una educación que tiene en cuenta todas las capacidades y las necesidades de las personas.
Ideas equivocadas sobre la educación inclusiva

La educación inclusiva SÍ es:

La inclusión es sólo una idea o un sueño. No podemos pedir
educación inclusiva como pedimos otros derechos.
Por ejemplo: el derecho a la salud.

La educación inclusiva es un derecho de todos los niños y las niñas.
España debe cumplir las leyes internacionales que ha firmado.
España debe poner en sus leyes
que la educación inclusiva es un derecho.

Los centros educativos como colegios e institutos
son los responsables de conseguir el dinero y los apoyos
para que la educación sea inclusiva.

El Estado y las Comunidades Autónomas son responsables de
conseguir el dinero y los apoyos necesarios
para que la educación sea inclusiva.

La educación es inclusiva si una persona con discapacidad
va a clase con otras personas sin discapacidad
aunque no tenga los apoyos que necesita para aprender.

La educación sólo es inclusiva si las personas con discapacidad van a
clase con otras personas sin discapacidad
y además tienen los apoyos que necesitan.

La educación inclusiva se consigue si hacemos sólo algunos
cambios.

La educación inclusiva se consigue si cambiamos toda la educación.
Necesitamos mucho tiempo y esfuerzo para conseguir una educación
inclusiva.

Los centros de educación especial deben cerrarse.

Los centros de educación especial son importantes para cambiar la
educación.

Hay que dar menos recursos
a los centros de educación especial.

Todos los centros de educación necesitan recursos para apoyar a sus
alumnas y a sus alumnos.

Las familias deben elegir los centros
donde hay personas con y sin discapacidad.
No importa si ese centro no tiene los apoyos necesarios.

Las familias tienen derecho a elegir el centro educativo al que van
sus hijas e hijos.
El centro debe contar con los apoyos necesarios para lograr la
educación inclusiva.
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HABLEMOS DE DERECHOS
EMPLEO

El empleo de las personas
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Carlos G. Alsar
Área de Empleo
Plena inclusión Asturias

La Convención Internacional sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad (ONU 2006) incluye en
su catálogo de derechos, el artículo 27, que hace referencia al trabajo y al empleo: “Los Estados Partes
reconocen el derecho de las personas con discapa(W.E. Henley)
cidad a trabajar, en igualdad de condiciones con
las demás”. Y para que este derecho sea una realidad hemos de trabajar para combatir la discriminación,
El final del poema Invictus, popularizado por ser el promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso
acompañamiento de Nelson Mandela durante sus al empleo público, sin dejar de revisar los ajustes neaños de prisión, recoge en estos dos últimos versos cesarios en todos los centros laborales para que este
de forma magistral la esencia de lo que significa la in- acceso al empleo sea efectivo.
dependencia para una persona. Cuánto más pues significa para las personas con discapacidad intelectual. Plena inclusión Asturias trabaja en estrecha coordinación con todas las federaciones autonómicas
Tradicionalmente, las personas con discapacidad in- miembros de Plena inclusión España en el objetivo
telectual han gozado de escasa o ninguna capacidad esencial de garantizar el cumplimiento de los compropara la toma de decisiones. La sociedad revisa este misos recogidos en la Convención. Es claro, por tanto,
marco de autonomía no hace tantos años, abordando nuestro posicionamiento sobre el empleo, que abarca
el ejercicio de derechos no reconocidos, de modo len- muchos ámbitos y ha evolucionado sensiblemente en
to pero progresivo hasta nuestros días, con la implan- estos años, recogiendo las demandas del colectivo de
tación de sistemas de búsqueda de la autogestión y la personas con discapacidad intelectual en diferentes
garantía de los apoyos necesarios.
documentos: Marco de incidencia política y social de
2016, Construimos Mundo de 2017 y 2018 y El empleo
Hoy presentamos a una generación de jóvenes con
que queremos en 2019.
discapacidad intelectual preparada y reivindicativa,
que pide soluciones para sus necesidades y, ciertamente, no vemos mejor cauce para garantizarlo que
con el fomento del empleo.

Soy el amo de mi destino:
Soy el capitán de mi alma.
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Por todo ello:

- Reivindicamos el cumplimiento de reserva de cuotas tanto en empleo público como privado, reclamando a las
autoridades laborales de inspección mayor implicación en la exigencia a las empresas de esta norma. Nuestra
acción será la continua campaña de sensibilización con administraciones públicas y empresas privadas. Valga
como ejemplo de ello la campaña Todo al 27 de Plena inclusión.
- Promovemos sistemas tradicionales de empleo con apoyo, buscando la revisión, adaptación y efectiva financiación, abogando por la creación de figuras como el delegado de inclusión (apoyo natural en las empresas).
Y vamos un paso más allá, implementando sistemas como el Empleo Personalizado (para personas con más
necesidades de apoyo) o el Emprendimiento con Apoyo, como apuesta firme de las personas con discapacidad
intelectual emprendedoras.
- Defendemos un modelo dual de formación y empleo para las personas con discapacidad intelectual que garantice las oportunidades de empleabilidad, con especial atención al acceso y permanencia en el empleo o el
autoempleo de mujeres.
- Exigimos la revisión del sistema de ayudas y prestaciones, para que sea compatible con los salarios percibidos, pudiendo incluso complementarse.
- Reclamamos puestos de trabajo realmente accesibles con sistemas de accesibilidad cognitiva y tecnología
centrada en la persona.

Y, finalmente, para el éxito de nuestro proyecto, abrazamos las opiniones de las personas a las que estas actuaciones van dirigidas. No olvidando nunca que nuestros esfuerzos sólo resultarán exitosos si ellas también
deciden.
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El acceso AL EMPLEO PÚBLICO
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Carlos G. Alsar
Área de Empleo
Plena inclusión Asturias

El primer gran hito de Plena inclusión Asturias fue la
puesta en marcha del Servicio Integral de Apoyo a la
Preparación de Oposiciones que comenzamos a ofrecer a la comunidad asturiana, tras meses recogiendo
demandas de estos jóvenes con excepcional aptitud
para iniciar este proceso. Con el compromiso del equipo técnico (asociaciones/Federación) y de las familias,
el servicio garantizo horas de apoyo en el estudio cada
semana, adaptando temarios, revisando presencialmente posibilidades de cada uno de los jóvenes opositores, haciendo simulacros de exámenes.

Y TODO ESTO, ¿POR QUÉ?

Y ya con un grupo superior a 20 personas comienzan
a verse los primeros buenos resultados, la certeza de
la mejora donde el grupo de opositores ya asomaba
como amigos. Amigos que comparten otros espacios
y disfrutan del ocio y ponen en marcha un mecanismo
de autoestima siendo la Federación su punto de partida.

El éxito de nuestro proyecto y compromiso requiere
voluntad, medios y rigor en la aplicación de la ley. Las
plazas convocadas deben tener posibilidades reales
de ser cubiertas por personas con discapacidad intelectual. No es legítimo ofrecer convocatorias de plazas
con requisitos de titulación superior específica o con
plazas de promoción interna, ya que atenta claramente con la realidad del colectivo al que se dirige la convocatoria.

La legislación española contempla la reserva de un
7% de plazas públicas convocadas para personas
con alguna discapacidad. Un 5% son para personas
cualquier discapacidad, sólo el 2% se reservan para
personas con discapacidad intelectual. Decepciona
comprobar el no cumplimiento de esta norma. Pero
sabemos que cada vez son más las plazas convocadas
y las Administraciones que lo respetan.

No es suficiente con una convocatoria pública, es imNo negaremos que los comienzos fueron lentos, com- prescindible que los procesos selectivos respeten las
plejos, pero no era factible perder esta oportunidad normas de accesibilidad: adaptación de textos a lectuque brindaba la Administración General del Estado y ra fácil en todo el proceso (convocatoria, documentala Agencia Tributaria con una convocatoria que incluía ción asociada, temarios, exámenes) y voluntarios que
reserva de plazas específica para personas con disca- faciliten la información en las sedes de realización de
exámenes.
pacidad intelectual.

Por ello:
• Reclamamos que todas las plazas convocadas
con reserva específica para personas con discapacidad sean cubiertas, que no queden vacantes.
• Reclamamos la creación de bolsas de empleo
para posibles sustituciones.
• Nuestro compromiso es garantizar los apoyos.
Resta ahora que las diferentes Administraciones
Públicas cumplan con la ley de forma efectiva.

Después continuaba nuestro apoyo: ayudar a todas las
personas que habían pasado la primera fase a recopilar y presentar los méritos; revisar y reclamar jurídicamente errores materiales; acompañar a los futuros
empleados en la toma de posesión de sus plazas, buscando apoyos naturales en cada puesto de trabajo.
Todo lo necesario hasta una incorporación satisfactoria. Sin estas otras tareas no estaríamos ofreciendo un
Servicio Integral.
Ahora toca seguir adelante. Inmersos en la nueva
convocatoria preparamos ya el proceso selectivo para
puestos de Lavandería y Planchado del Servicio de Salud del Principado de Asturias. Nuestro grupo de opositores ha crecido, nuevas incorporaciones, nuevas
ilusiones.
Pero con más visión del camino a recorrer en esta
etapa, incluimos sesiones de apoyo en habilidades
sociales para el empleo, que faciliten la asunción de
responsabilidades que un trabajo entraña, algo que
mejora y suma nuestro Servicio Integral. Añadir además, las visitas presenciales a empresas relacionadas
del sector de lavandería industrial, ofreciendo así mayor conocimiento de la realidad laboral que les espera.

PRIMEROS ÉXITOS
Emilio, Pablo, Adrián y Pablo obtuvieron plaza en los
procesos selectivos de la Administración General del
Estado y la Agencia Tributaria. Había para Asturias entre ambas convocatorias, ocho plazas. Conseguimos
cuatro. Indiscutible el éxito.

La línea de trabajo y colaboración fijada con el Servicio
de Salud del Principado de Asturias y el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada, ambos
excepcionales en su compromiso con Plena inclusión
Asturias, son una marca de distinción que nos complace destacar. Sumando, ganamos todos.
Estamos convencidos, sin duda alguna, de que el empleo público de las personas con discapacidad intelectual no es el futuro, es el presente. Y ha venido para
quedarse.
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LA VOZ EXPERTA
EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO TIENE QUE
DEPENDER DE LA ACTITUD O ESPECIAL SENSIBILIDAD
DE ALGUNAS PERSONAS EN PUESTOS DE
RESPONSABILIDAD, SINO QUE TIENE QUE SER ALGO
ASUMIDO CON NORMALIDAD POR TODOS
Juan Carlos García López,
Juez-Magistrado
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En este número de la revista HABLEMOS,
centrada en la temática de los derechos,
contamos con La Voz Experta de Juan
Carlos García López, Juez-Magistrado del
Juzgado Contencioso Administrativo nº1
de Oviedo y Delegado de Asturias en el
Foro de Justicia y Discapacidad del Consejo General del Poder Judicial. Comprometido con la discapacidad intelectual,
ha sido un apoyo imprescindible en la
aplicación de la accesibilidad cognitiva
en el mundo jurídico asturiano.
EXISTE UNA IMPRESIÓN, BASTANTE
GENERALIZADA, DE QUE EL MUNDO
JURÍDICO ESTÁ MUY ALEJADO DE LA
CIUDADANÍA, EN EL SENTIDO DE SER
POCO ACCESIBLE. ¿QUÉ LE PARECE
A USTED ESTA CONSIDERACIÓN?
¿CUÁLES SON, A SU CRITERIO, LOS
MOTIVOS DE ESTA SITUACIÓN?
No pienso que el mundo jurídico esté
alejado de la ciudadanía sino que se maneja una terminología técnica que no es
la usualmente utilizada o que incluso en
muchos casos su significado es opuesto
a lo que significaría en otros ámbitos. Si
yo le digo la expresión “testimonio de
particulares” podríamos pensar que esta-

mos hablando de unas personas que dan un testimonio, es decir,
unas personas que declaran algo. Sin embargo, esa expresión significa más bien unas fotocopias de unos documentos que constan
en un juzgado. Por eso no creo que la cuestión sea que el mundo
jurídico esté alejado de la ciudadanía, sino que la terminología que
se utiliza es quizá excesivamente técnica o en ocasiones arcaica.
EN ESTOS AÑOS PERCIBIMOS CIERTOS CAMBIOS ¿CREE
USTED QUE EXISTE UNA CONCIENCIACIÓN PARA ELLO? ¿LO
VALORA USTED IMPORTANTE Y NECESARIO?
Es absolutamente fundamental que exista una concienciación e
implicación de todos los que trabajamos en la Justicia, como en
realidad en cualquier sector, para que se puedan producir los cambios necesarios que hagan la Justicia accesible y comprensible
para todos y, particularmente, para aquellas personas que por sus
circunstancias, encuentran mayores dificultades en su relación con
la Administración. Todos los cambios y reformas que podamos introducir en las normas se quedarían en mero papel mojado si no se
cuenta con el factor humano de todos los que, con sus diferentes
responsabilidades, tienen que llevar a la realidad lo que pueda estar escrito en la ley y así, darle vida efectiva.
¿EN QUÉ MEDIDA ES IMPORTANTE SENSIBILIZAR MÁS A LOS
OPERADORES JURÍDICOS SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LA
JUSTICIA ESTÉ MÁS PRÓXIMA AL CIUDADANO?
Es importante en la medida que somos un ámbito en el que no estábamos acostumbrados más que a la relación con los profesionales (abogados y procuradores), limitándose nuestro papel a lo estrictamente
procesal. Ahora se trata de ir más allá y valorar si lo que resolvemos es
entendido por el ciudadano en cuestión, o si este, cuando tiene que acudir a un juzgado, encuentra accesible la información sobre cómo debe
actuar y cuáles son sus derechos. Ahí es donde debe estar nuestro foco.

¿FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA A
LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES ES UNA
VOLUNTAD QUE NACIÓ DENTRO DEL PROPIO
SISTEMA JUDICIAL O FUE MÁS BIEN A TRAVÉS
DE LAS ACCIONES DE LOS GRUPOS SOCIALES
VINCULADOS A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE
MAYOR VULNERABILIDAD?

¿CREE QUE LA LECTURA FÁCIL HA DE SER
UNA HERRAMIENTA QUE SE INCLUYA EN LOS
PROCESOS JUDICIALES? ¿POR QUÉ?

Ese ha de ser el camino, sin duda. La propia Carta de
los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia dispone que “es un derecho de los ciudadanos el que las
notificaciones, citaciones, emplazamientos y requeriEl proyecto de lectura fácil de sentencias y citaciones mientos contengan términos sencillos y comprensibles,
judiciales, es una iniciativa presentada por Plena in- así como el que las sentencias y demás resoluciones
clusión Asturias ante el Tribunal Superior de Justicia judiciales se redacten de tal forma que sean compreny desde el momento inicial lo vimos como muy inte- sibles por sus destinatarios, empleando una sintaxis y
resante y quisimos darle el máximo apoyo. El papel estructura sencillas, pero añadiendo también, que ello
del Tribunal Superior de Justicia y el mío en particular, se haga sin perjuicio de su rigor técnico.” Para un juez
como Delegado de Discapacidad del Consejo del Po- atender las dos cosas a la vez resulta en ocasiones imder Judicial para Asturias, fue coordinar y facilitar que posible y más aún cuando el afectado es una persona
el proyecto saliera adelante. Sin el apoyo de las Magis- con discapacidad intelectual.
tradas de los Juzgados de Familia de Oviedo así como
de las letradas de dichos Juzgados y de su personal, Con el sistema de lectura fácil se hace compatible el
no habría sido posible que este proyecto hubiera, si- que, por un lado, el juez redacte la sentencia conforme
a lo que el rigor técnico exige y con la estructura y conquiera, iniciado sus pasos.
tenido que las leyes procesales determinan pero, junto
¿QUÉ IMPRESIONES TIENE SOBRE ESTE PROYECTO a ello, se facilita al interesado una versión de ese doTRAS MÁS DE DOS AÑOS DE DESARROLLO DEL
cumento en lectura fácil que le va a permitir entender
MISMO?
lo que en dicha sentencia se resuelve y en qué medida
le va a afectar en lo sucesivo.
La impresión no puede ser más positiva. De hecho obtuvo reconocimientos internacionales como el Premio ¿VAMOS POR UN BUEN CAMINO EN ESTE
Internacional Zero Project o su selección en el V Con- SENTIDO? ¿QUÉ NOS ACONSEJARÍA?
greso Mundial de Tutela para Adultos en Seúl en 2018,
impensables para una comunidad autónoma tan pe- Sois un colectivo acostumbrado a que las cosas nunca
queña como Asturias y que la han puesto a la vanguar- hayan resultado fáciles, así que mi consejo sólo puedia a nivel mundial en iniciativas de este tipo. No es de ser mantener la firmeza en esta lucha, reclamando
fácil buscar otro ámbito de actividad en el que Asturias vuestros derechos. El reconocimiento de los derechos
se haya colocado en lugar tan privilegiado y de tanta de las personas con discapacidad no tiene que depenproyección. La parte negativa es la falta del apoyo ne- der de la actitud o especial sensibilidad de algunas
cesario por parte de la Administración regional para personas en puestos de responsabilidad, sino que tiedar estabilidad a la iniciativa e implantar este servicio ne que ser algo asumido con normalidad por todos. A
como un servicio más que se presta a los ciudadanos cada uno, en el puesto que le toque, le corresponde
en Asturias. Se están dando muchas trabas administra- darle aplicación práctica.
tivas y retrasos que son difícilmente explicables, pero
estoy seguro que todo ello se resolverá y al final se
conseguirá implantar este servicio.
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ACCESO A LA JUSTICIA
DERRIBANDO EL LÍMITE
DE LA JUSTICIA
Carmen G. Collado. Área de Exclusión Social, Plena inclusión Asturias.

Acceso a la justicia – Los Estados Partes realizarán ajustes apropiados para asegurar que
las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades que las demás como
participantes en todos los procedimientos judiciales. Los Estados Partes promoverán la
capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el
personal policial y penitenciario. (Artículo 13. Convención Internacional de los Derechos de
las Personas con Discapacidad).
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Nos asomamos a estas páginas para hablar del acceso a la justicia como principio básico del Estado de
Derecho y también como marco de presentación del
Programa de Acceso a la Justicia, un proyecto que se
configura como una herramienta muy eficaz que permite hacer valer ese derecho, resarcir a las víctimas,
reconocer a la persona y, sobre todo, hacer frente a la
discriminación.
En el núcleo de esta discriminación podemos identificar, entre otros, la no comprensión de los procesos
judiciales civiles o penales, y también policiales, en los
que en un momento dado de la vida puede verse inmersa una persona con discapacidad intelectual.
Desde el ámbito de la sociología y la psicología se estudia cómo el ser humano ha desarrollado un mecanismo que nos lleva a distinguir a las personas que están
dentro de nuestro límite de justicia, esto es, aquellas
a las que sentimos que sí se les aplican la justicia y los
derechos en la misma medida que a nosotros mismos
y, en contraposición, las personas que percibimos fuera de nuestro límite de justicia y con los que sentimos
que la justicia/derechos no se les aplica de la misma
manera. Desde esta perspectiva cabe indicar que no
son estas personas las que se sitúan fuera de ese límite, sino que somos nosotros/as quiénes los colocamos
ahí, en tanto que les atribuimos ciertas características

(recursos económicos, funcionamiento intelectual…),
que hacen que no los percibamos merecedores de los
mismos derechos que nosotros/as. Así, por ejemplo,
no vivimos con la misma intensidad cuando sucede
una catástrofe en nuestra región o en otro país lejano, porque no comparten características con nosotros,
porque no nos parecen de los nuestros.
En el día a día, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo viven muchas situaciones que
nosotros no toleraríamos y que, sin embargo en ellas
aceptamos porque están fuera de nuestro límite de
justicia. Así, a nosotros nos parecería impensable que
no nos dejasen manejar, aunque fuese con apoyos,
nuestro dinero, escoger nuestra ropa o estar presentes de modo activo en nuestro propio proceso de modificación de la capacidad.
Desde Plena inclusión Asturias abogamos por la necesidad de un proceso de transformación hacia una ética horizontal, donde percibamos a todas las personas
desde la dignidad y la igualdad de derechos.
Además, el derecho de acceso a la justicia está recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, como un elemento
fundamental para garantizar una sociedad equitativa.
En ese sentido, Plena inclusión Asturias ha visto necesario dedicar esfuerzos y recursos en los últimos años

a la consolidación de un Proyecto de Acceso a la Justicia, en el que personas con discapacidad intelectual,
profesionales y operadores jurídicos y policiales, se
forman y forman para garantizar ese derecho.
Todas estas cuestiones, que son preocupaciones manifiestas de nuestra Organización, se reflejan en los
siguientes hitos:
1999 apoyamos directamente a las personas
reclusas y ex reclusas mediante el Programa
de Inclusión Social, en estrecha colaboración
con las diferentes Administraciones, la Dirección General de Instituciones penitenciarias,
otras organizaciones del Tercer Sector y el
apoyo de nuestro movimiento asociativo.
En 2013 publicamos el informe Las personas
con discapacidad intelectual ante los procesos
penales, en el que se analizaba el impacto de
la Convención Internacional de los Derechos
de las Personas con Discapacidad, y se ponía
de relieve un problema invisible: su situación
de indefensión, las barreras en el acceso a la
Justicia, y la vulneración a la que se enfrentan
en los procesos judiciales.
En ese mismo año, comenzaron a impartirse, en la sede de Plena inclusión España las
primeras formaciones en materia de justicia

para personas con discapacidad intelectual y
profesionales, a las que nuestra Federación se
sumó con una delegación de 3 personas.
Tras estas formaciones, desde 2014 colaboramos con la Fundación del Consejo General
de la Abogacía Española en un proyecto denominado Aula de Derechos Humanos, que
nos ha llevado a varios Colegios de Abogados,
tanto de Asturias como de Galicia, con objeto
de sensibilizar a estos/as profesionales sobre
cómo contribuir a mejorar la defensa y protección de los derechos fundamentales de este
colectivo tan desprotegido.
En 2015 recorrimos nuestras asociaciones, distribuidas por toda Asturias, sensibilizando sobre los Derechos Humanos y en especial sobre
el que hoy nos ocupa.
2016 Publicación de un importante informe
sobre la falta de accesibilidad a la justicia en
el ámbito civil, que evidenciaba cómo un alto
porcentaje de personas con discapacidad intelectual que se vieron inmersas en procesos
de modificación de la capacidad, apenas recibieron información sobre lo que iba a ocurrir, y
si la tuvieron, no la entendieron porque nadie
se la explicó.

JUSTICIA VS EXCLUSIÓN
“LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CON
MAYORES NECESIDADES DE APOYO SIGUEN HACIENDO FRENTE
A SITUACIONES FRECUENTES DE EXCLUSIÓN QUE SUPONEN UNA
VULNERACIÓN FLAGRANTE DE SUS DERECHOS”.
NAVAS Y VERDUGO (2018)
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2017. Convenio de colaboración entre Plena
inclusión España y la UNIJEPOL (Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local). Presentación del Manual de procedimiento para la
atención de la Policía a las personas con discapacidad intelectual y de la Guía de intervención policial para personas con discapacidad
intelectual.
2018 fue un año muy activo, ya que conformamos un nuevo equipo de trabajo, participamos
en una segunda formación más específica y
aún más intensa que la recibida en 2013, en
Plena inclusión; impartimos, así mismo, un curso en la Policía Nacional que tuvo una importante repercusión en los medios de comunicación regionales e incluso estatales, y varios
profesionales de la Federación y asociaciones,
así como nuestro asesor jurídico, nos formamos como facilitadores en Acceso a la Justicia, una figura ya reconocida y consolidada
en otros países, que acompaña a las personas
con discapacidad intelectual en todo el proceso civil o penal en el que se vean implicadas.

Y llegamos a 2019…con la presentación de la
Guía de Acceso a la Justicia para profesionales
y para personas con discapacidad intelectual
(en lectura fácil) y con un nuevo e ilusionante
calendario de acciones de sensibilización y formación tanto a nuestras entidades como a la
Policía Nacional, que estamos abordando con
gran éxito de difusión y participación.
Como habéis podido ver en todo este recorrido, nuestra apuesta por la Justicia, va más allá de los muros de
las cárceles. Pasa también por trabajar con las familias, con abogados, con policías, con las asociaciones
y las entidades del tercer sector, la Administración y
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Pasa por reclamar una financiación más sólida que
dé garantía de continuidad a este Programa. Y, por
supuesto, pasa por capacitar a los y las profesionales
que llevamos a cabo esta iniciativa y a quiénes se van
sumando a ella, como sin duda haréis todos vosotros
y vosotras.

20 AÑOS DE TRIUNFO
DE LA DIGNIDAD
Carmen G. Collado. Área de Exclusión Social, Plena inclusión Asturias.

Roberto, Carlos Jorge, Samara…no son sólo nombres.
Son verdaderas historias de vida en las que nos hemos
sumergido en estos 20 años que cumple el Programa
de Inclusión Social. Y lo hemos hecho con dudas y
miedos en ocasiones, por qué no decirlo, pero, sobre
todo, con la ilusión de estar proporcionando apoyos
a aquellos que más lo necesitan, a los olvidados entre los olvidados, a los invisibles. Y pese a todo ello, a
los muy presentes para Plena inclusión Asturias y para
nuestro firme compromiso social de ayudar a construir
proyectos de felicidad y vida plena.
Un Programa que, con el respaldo de toda la Organización, del Real Patronato de la Discapacidad y de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, surgió a finales de los 90, fruto de la impactante evidencia
de ratificar la existencia de personas con discapacidad
intelectual privadas de libertad. Una triste realidad que
se enfrentaba, desde un principio, con nuestra idea de
dignidad.

Hemos de manifestar, además, que iniciar este trabajo
supuso todo un reto en cifras: la prevalencia de la discapacidad intelectual es muy superior en la población
reclusa que en el resto de la población (un 65% más),
y suele presentarse de un modo concomitante a la enfermedad mental (80%), lo que sin duda aumenta la
complejidad de la intervención.
Las implicaciones que para la vida de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, tiene el vivir
una vida sin percepción de dignidad, una vida sin percepción de igualdad para llevar a cabo un proyecto de
vida elegido, una vida sin control sobre las cosas que
son importantes para la persona en su día a día, son
alienantes y llamaban a la acción más inmediata.
Desde Plena inclusión Asturias, teníamos muy claro en
aquel momento, y lo seguimos teniendo ahora, que la
vida humana, por su propia condición de humana, tiene un valor intrínseco en sí misma. No hay vidas que
valgan más que otras dado que todas las vidas son

NO HAY VIDAS QUE VALGAN MÁS QUE OTRAS DADO
QUE TODAS LAS VIDAS SON IGUALMENTE HUMANAS, Y
TODAS LAS PERSONAS MERECEN IGUAL CONSIDERACIÓN
Y RESPETO AL MARGEN DE OTROS CONDICIONAMIENTOS
QUE CONDUCEN A LA EXCLUSIÓN SOCIAL
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igualmente humanas, y todas las personas merecen apoyamos desarrollando acciones (esto es, talleres de
igual consideración y respeto al margen de otros con- diversa índole, salidas terapéuticas programadas y al
dicionamientos que conducen a la exclusión social.
medio abierto, acompañamiento en permisos…) que
están permitiendo su rehabilitación tanto a nivel social
Esta premisa es uno de los pilares base del Programa, e inclusivo, como personal.
en tanto que apostamos por la generación de oportunidades al entender/sentir que las personas con dis- Plena inclusión Asturias reconoce como un avance las
capacidad intelectual o del desarrollo tienen el mismo peticiones que la Organización ha obtenido del Dederecho que el resto de las personas a percibirse y a fensor del Pueblo en aspectos fundamentales como
que les perciban como seres humanos con dignidad, la propuesta de que se creen espacios, fuera de las
con igual derecho a desarrollar y controlar su proyecto prisiones, en los que las personas con discapacidad
de vida. Y nos hacemos preguntas que pueden resul- intelectual puedan cumplir las penas o medidas de setar incómodas porque a veces no encontramos so- guridad a las que hayan sido condenadas, una petición
lución: ¿Está la persona preparada para controlar su harto antigua y no por ello menos necesaria.
vida? ¿Volverá a cometer un delito? ¿Qué va a pasar
con ella cuando recupere su libertad? ¿Qué apoyos Ya para finalizar, es nuestro deseo evidenciar que han
necesita y cuáles podemos brindarle habida cuenta de sido muchas las personas que han hecho posible este
nuestros recursos (más limitados de lo que nos gusta- aniversario: muchos/as profesionales, entidades de
nuestro movimiento asociativo, asociaciones del Terría)? ¿Cómo prevenir?
cer Sector, Servicios Sociales… y tantas otras personas
Dignidad, además de un valor moral fundamental, es y organizaciones, que nos resulta difícil mencionar.
también un derecho de todas las personas. El derecho a experimentarse con dignidad. Y es tambien una Sirvan, no obstante, estas líneas como sincero homenaje y agradecimiento a esta maravillosa convergencia
respuesta.
de aportaciones.
La dignidad, como valor, nos remite a aspectos como
libertad, responsabilidad sobre mi proyecto de vida,
igualdad y auto- respeto, y conciencia de pertenencia
a la sociedad. Esas son precisamente nuestras herramientas a la hora de paliar las difíciles situaciones que,
a menudo, se nos presentan.
La evolución del Programa es clara. En España se atiende a más de 1600 personas en las prisiones y en Asturias, en todo este tiempo, hemos trabajado con más
de 500 personas, incluidas familias, a las que también

LOS DATOS…
En estos 20 años hemos prestado apoyos a más de 500 personas con discapacidad intelectual reclusas y/o ex
reclusas y a sus familias.
Acudimos semanalmente al Centro Penitenciario de Asturias con propuestas de intervención que mejoran la
calidad de vida de las personas que atendemos.
Realizamos una media de 7 salidas programadas cada año y 10 acompañamientos individualizados en permisos
penitenciarios.
Nos hemos apoyado en importantes documentos como nuestra Guía de primeros pasos en prisión en lectura
fácil, la Guía de intervención para personas con discapacidad intelectual afectas por el régimen penal penitenciario dirigida a profesionales y el revelador informe Las personas con discapacidad intelectual ante los
procesos penales.
Hemos participado en más de 30 proyectos de investigación, algunos de tesis doctorales y acogido a más de 40
alumnos en prácticas en este Proyecto.

EL PROGRAMA EN LA HISTORIA:
En 1971 Plena inclusión publica en la revista Voces el artículo También hay subnormales en la cárcel, que
pretende ser una toma de postura reivindicativa frente al problema.
En 1987 se visita la cárcel de León para conocer de primera mano la situación de los reclusos con discapacidad intelectual.
A partir de esa visita, Plena inclusión y el Real Patronato de Prevención y Atención a Personas con Minusvalía, empezaron a colaborar en gestiones que en un futuro servirían para mejorar la calidad de vida de
estas personas.
Plena inclusión elabora el Programa de integración social y actividades rehabilitadoras en grave situación
de desventaja social y lo comienza a ejecutar en 1995, proyecto con financiación ligada al IRPF.
En Asturias nos incorporamos al Proyecto en 1999, en la prisión de Villabona y el CIS de El Urriellu.
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HABLAMOS CON
El Movimiento Asturiano
por la Paz
MASPAZ

MASPAZ

MOVIMIENTOASTURIANOPORLAPAZ
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El Movimiento Asturiano por la Paz - MASPAZ es una organización no gubernamental que nació en Asturias en 1991. Está
integrada por personas que colaboran de manera independiente para la promoción y difusión de la paz, basándose, para
ello, en los principios de solidaridad, tolerancia e igualdad.
En MASPAZ, trabajan en tres ámbitos fundamentales: La cooperación internacional, la educación la sensibilización el voluntariado y la participación social.
Con una clara vocación pacifista e internacional, para MASPAZ
es fundamental su compromiso con la paz, la democracia y los
derechos humanos. Fomentando para ello, la cooperación, la
solidaridad y el entendimiento entre las personas y los pueblos.
MASPAZ es una asociación centrada en el desarrollo de los
pueblos, teniendo como eje vertebrador la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz, priorizando el trabajo
con colectivos desfavorecidos, especialmente con mujeres e
infancia.

Fines de MASPAZ
Los fines del Movimiento Asturiano por la Paz son la cooperación al desarrollo en el exterior y la promoción y
difusión de la paz. Para ello buscan:
• Defender e impulsar los principios constitucionales relativos a la libertad, solidaridad, tolerancia e igualdad y,
en especial, aquellos que conciernen a los derechos de los ciudadanos.
• La difusión de la cultura asociativa y participativa.
• Prestar servicios a cuantos colectivos se encuentren marginados en nuestra sociedad.
• Movilizar recursos humanos y económicos de la sociedad para la cooperación con otros países menos desarrollados.
• El fomento de las actividades educativas.
• La difusión y defensa de los derechos humanos.
• Favorecer el respeto al medio ambiente.
• La promoción del voluntariado y su integración en la organización y en la sociedad.
• Acciones de ayuda humanitaria y reconstrucción en zonas sacudidas por la devastación, el hambre, los desastres naturales y la guerra.
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Educando para LA PAZ
Esta colección de libros y más documentos están disponibles en la página web de MASPAZ

www.maspaz.org

UNA SOLUCIÓN
DE ACCESIBILIDAD
COGNITIVA
Adapta Asturias es el servicio de accesibilidad cognitiva de Plena inclusión Asturias.
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Este servicio está compuesto por profesionales de
Plena inclusión Asturias que conocen las reglas de
adaptación de textos en lectura fácil y las pautas de
creación de espacios accesibles.
También, forman parte del servicio 3 grupos de validación, formado por personas con discapacidad
intelectual de las asociaciones ADEPAS (Oviedo),
Ateam Integra (Avilés) y Rey Aurelio (El Entrego).

¿QUÉ SERVICIOS OFRECEMOS EN ADAPTA ASTURIAS?
Adapta Asturias ofrece servicios a Administraciones, empresas privadas o entidades de la sociedad para:
- Mejorar el acceso universal a la información.
- Aumentar la calidad en la atención a personas con discapacidad.
- Promocionar sus servicios como inclusivos.
- Ayudar a las personas con dificultades de comprensión para que sean más autónomas.
Nuestro servicio tiene el apoyo y reconocimiento de muchas Administraciones, empresas y organizaciones, de
ámbito regional, nacional y mundial.
Los servicios que ofrecemos son los siguientes:
- Adaptación de documentos en lectura fácil para hacerlos más sencillos de entender.
- Realizar estudios para la mejora de la accesibilidad cognitiva en espacios no adaptados a personas con dificultades de compresión. Entregamos un informe con propuestas de mejora para garantizar el
acceso universal.
- Validación de productos o materiales, como páginas web, materiales de comunicación o marketing,
entre otros.
- Formación a profesionales y personas con discapacidad sobre accesibilidad cognitiva.
- Sensibilización y visibilidad de los beneficios de la accesibilidad cognitiva para la sociedad.

Han confiado en el servicio Adapta Asturias:
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Saber más sobre la diabetes
Primera publicación sobre diabetes elaborada para ser accesible a personas
con dificultades de comprensión. Es un
documento que explica qué es la diabetes, enseña a las personas con diabetes a
cuidarse, y ofrece claves y consejos para
las personas diabéticas

Flip & Flop
Un cuento sobre la inclusión.
Edita: Plena inclusión

Edita: Plena inclusión Región de Murcia

Guía de uso del Metro de Madrid
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Acoso y abuso sexual en las
redes sociales

Esta guía en lectura fácil tiene como objetivo
contribuir a que las personas con discapacidad intelectual puedan moverse por la red
metro de forma autónoma. Esta herramienta
también permitirá a los empleados de Metro, en especial a los que trabajan en las
estaciones, explicar con claridad conceptos
básicos en caso de que sea necesario.

Manual en lectura fácil que ofrece información para usar las redes sociales de
forma segura, prevenir situaciones peligrosas, conocer los tipos de violencia que
hay en redes sociales y los tipos de abusos. También ofrece pautas de actuación
en el caso de ser víctima de una agresión.

Edita: Metro de Madrid

Edita: Instituto Asturiano de la Mujer

María cumple 20 años
Siete años y medio después de la publicación de María y yo, Miguel Gallardo vuelve
a mostrarnos la mirada de su hija, ya veinteañera, y su relación con el mundo. María
tiene TEA (trastorno del espectro autista)
y sigue teniendo una sonrisa contagiosa y
un sentido del humor especial.
Edita: María Gallardo y Miguel Gallardo

Guía para ser un buen
trabajador
Un documento con pautas en lectura fácil
para ser responsable en el trabajo.
Edita: Plena inclusión La Rioja

Edita Plena inclusión Asturias
Dirige y coordina Aida Álvarez / Casilda Sabín
Diseño y maquetación González Tejo
Depósito Legal 02328 - 2006
C/ Foncalada 5, bajo. 33002 Oviedo
info@plenainclusionasturias.org
www.plenainclusionasturias.org
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