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CARTA DEL PRESIDENTE

Mariano Casado Sierra
PRESIDENTE Plena Inclusión Madrid

Queridos/as amigos/as:
2015 ha sido un año de trabajo intenso en
el que las entidades que conforman nuestro
movimiento asociativo han demostrado una vez
más su capacidad de resistir, reinventarse y seguir
avanzando, en un contexto social en el que el
aumento de las necesidades sociales, en número
y en complejidad, ha hecho que la desigualdad y la
exclusión alcance a nuevos perfiles.
Nuestro movimiento asociativo se ha esforzado
para seguir dando respuesta a las necesidades
del colectivo de la discapacidad intelectual o del
desarrollo, en un entorno con recursos decrecientes,
y en el que el trabajo en red, en los ámbitos
teórico y práctico, sigue constituyendo una pieza
imprescindible y un valor del que nos sentimos
orgullosos.
Profesionales, gestores, familiares, personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo son quienes
hacen posible ese trabajo conjunto y que sirve de
base fundamental en la labor diaria que se desarrolla
desde la propia Federación, generando entre todos,
movimiento asociativo.
Un movimiento que precisamente este año 2015
ha renovado su imagen de marca acompañada de
un cambio de denominación que recoge de manera
muy clara el objetivo final que perseguimos con cada
una de nuestras acciones: la plena inclusión de cada
persona con discapacidad intelectual o del desarrollo
y su familia.

Plena Inclusión Madrid, nuestra nueva denominación,
refleja esa apuesta del movimiento asociativo en la
que estamos implicados todos y cada uno de los
que formamos parte de él. Con ese rumbo hemos
venido trabajando a lo largo de 2015 en proyectos
y programas que se recogen de manera breve a lo
largo de las siguientes páginas.
Si hay algo que queramos destacar de estos
últimos doce meses, sin duda es el inicio de
procesos de auto representación de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, cuyas
bases sentaron ellos mismos con el documento
de reflexión “Nosotros nos representamos” y que
comienza a implantarse en nuestras entidades con
el fin de culminar en un futuro cercano en la elección
de representantes autonómicos del colectivo.
Esa será una apuesta también de cara al presente
año 2016, en el que seguiremos además abogando
por el fortalecimiento de nuestras redes internas y
externas, el mantenimiento de nuestras estructuras
de atención al colectivo y el aumento de la influencia
del movimiento asociativo en las Administraciones
Públicas, en línea con los pilares básicos que
propone la plataforma del Tercer Sector para abordar
los retos del futuro: la suficiencia económica,
la vinculación permanente a las personas y las
conexiones estables con la sociedad civil.
Mariano Casado
Presidente
2015 | CARTA DEL PRESIDENTE
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SOMOS

1 SOMOS
Plena Inclusión Madrid es la organización de entidades
en favor de personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo de Madrid. Creada en 1978, carece de ánimo
de lucro, y de ella forman parte 102 entidades entre
asociaciones y fundaciones.
Representa al movimiento asociativo de la discapacidad
intelectual y trabaja para defender los derechos de los
más de 32.000 madrileños y madrileñas con discapacidad
intelectual o del desarrollo y sus familias, así como los
intereses de las entidades que la forman.

Contamos con
un total de
358 centros y
servicios

El movimiento
asociativo cuenta
con más de 5.000
profesionales y
2.755 voluntarios

MISIÓN
Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y
oportunidades, a que cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo y su familia pueda desarrollar
su proyecto de calidad de vida, así como a promover
su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una
sociedad justa y solidaria.
PUNTO DE ENCUENTRO
Plena Inclusión Madrid es un punto de encuentro y
conocimiento del sector de la discapacidad intelectual o del
desarrollo.
Cerca de 1.000 personas participaron de la estructura
organizativa y funcional de Plena Inclusión Madrid durante
el año 2015.
Desde estas líneas, nuestro reconocimiento a todos ellos y
al trabajo que desarrollan.
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24 Centros
de Atención
Temprana que
atienden a más
de 2.300 niños

Más de 29.000
plazas y servicios
para personas
con discapacidad

Alrededor de
10.000 son plazas
contratadas por la
Comunidad de Madrid

19 Centros de
Educación Especial
con 1.200 alumnos

29 Centros de Día
que atienden más
de 750 personas

52 Centros
Ocupacionales que
dan servicio a más
de 3.300 personas

28 Centros
Especiales de
Empleo con 1.400
trabajadores

53 Pisos Tutelados
y 56 Residencias
donde viven más de
2.200 personas

56 Servicios de
Ocio con más de
13.000 usuarios

6 Servicios
de Tutela que
atienden a más
de 250 personas

14 Servicios de
Vida Independiente
que apoyan a 414
personas

2015 | SOMOS
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1 SOMOS

Órganos de Gobierno

ASAMBLEA
GENERAL

Es el máximo órgano de gobierno. El pasado
año se reunió en dos ocasiones. En mayo se
aprobaron las Cuentas y la Memoria de 2014 así
como el Presupuesto y el Plan de Acción de 2015.
En septiembre, en sesión extraordinaria, aprobó
el cambio estatutario necesario para implantar la
nueva marca del movimiento asociativo:
Plena Inclusión Madrid.

Sus miembros son elegidos
por la Asamblea General a
propuesta de las entidades
asociadas.

JUNTA
DIRECTIVA

Presidente: Mariano Casado Sierra
Vicepresidenta: Beatriz Navarro Navarro
Secretaria: Araceli del Barrio Martín
Tesorera: Mª Dolores García San-Martín
Vocales:
Ángel Arévalo Camacho
Antonio García Caballero
Carlos Fernández Pascual
Diego Landa Castro
Concha Rodríguez Marín
Carmen Villena Carretero
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EQUIPO DE
GERENTES

Órgano asesor consultivo de coordinación y
planificación integrado por gerentes de las
entidades federadas cuya participación es
voluntaria.

Miembros
Juan Agudo – Apanid

Laura Monreal – Fundación Betesda

Mª José Alía – Cirvite

Carlos Pérez – Asociación Pauta
(desde septiembre 2015)

Javier Arroyo – Fundación Juan XXIII Roncalli
Jesús Asenjo – Fundación Ademo
Leticia Avendaño – Fundación Aprocor
Ismael Carrillo – Asociación AFANDEM
Elena Escalona – Down Madrid
(desde septiembre 2015)
Francisco Fernández – Asociación Pauta
(hasta julio 2015)

Álvaro Rey – Fundación Gil Gayarre
Luis Reyero – Integrandes
Paula de la Rocha – Fundación Alas
Angélica Rodríguez-López – Down Madrid
(hasta marzo 2015)
Mª Jesús San Martín – AMI-3
Adela Sánchez-Casas – Fundación Magdalena

Oscar García – Fundación AMÁS Social

Vicente Serrano – Hogar Don Orione

Jesús González – Aspandi

Pedro Sobrino – Grupo Envera

Miguel Ángel Jiménez – Apadis
Javier Luengo – Plena Inclusión Madrid
Antonio Martín – Afandice
José L. Martínez – Afanias
José Manuel Miranda – Astor

2015 | SOMOS
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1 SOMOS
PERTENENCIA

EQUIPO PLENA
INCLUSIÓN
MADRID

Dirección General:
Javier Luengo
Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación:
Silvia Sánchez
Dirección de Desarrollo Organizativo:
Luis M. Cases (hasta octubre 2015)
Dirección de Desarrollo Corporativo:
Angel San Gregorio (desde septiembre 2015)
Dirección de Finanzas y Administración:
Santiago Francés
Área de Comunicación:
Ana Gallardo, Ana González
Coordinadores de Programas:
Gema Alcolea, Sara Blanco, Rafael Córdoba, Mariví Flores,
Laura Galindo, Alberto García, José Jiménez, Ana López
(desde noviembre 2015), Ana Lozano, Lourdes Piris, Sara
Ruiz (hasta noviembre 2015)
Equipo de Administración:
Valle Camello (desde noviembre 2015), Miguel Ángel
Gutiérrez, Eva Lorente, Cristina Martín, Laura Peñafiel, Gloria
Pérez (hasta noviembre 2015)
Servicios Externos:
Asesoría Jurídica, asesoría Informática

16

SOMOS | 2015

Plena Inclusión Madrid centra su acción principal en el ámbito
de la Comunidad de Madrid y forma parte del movimiento
asociativo Plena Inclusión, representado por la Confederación
Española de Organizaciones en favor de las personas con
discapacidad intelectual.
Es miembro del Comité Español de Representantes de
personas con discapacidad de la Comunidad de Madrid (CERMI
Madrid) y forma parte de la Asociación Empresarial para la
Discapacidad (AEDIS).
Participa en distintos Consejos Asesores y Grupos de Trabajo
de la Consejería de Asuntos Sociales, de la Consejería de
Empleo, Turismo y Cultura y de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid, así como en el
Consejo Municipal de la Discapacidad y en el Consejo Asesor
de Atención a la Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de
Madrid.

RECONOCIMIENTOS 2015
• Premio de la Confederación de Asociaciones de Empresarios
de Madrid Oeste (Cademo) en reconocimiento a la labor
social de Plena Inclusión Madrid en la Comunidad de Madrid.
• Premio Raices en el Festival Internacional de Cine
Contracorriente de Bogotá por el documental de Cultura
“Otras Voces”.
• Premio Alce Solidario a la campaña #SomosSusMayoresFans.
• Premio a la mejor campaña interactiva en el Publifestival de
Barcelona por #SomosSusMayoresFans.

La campaña Somos Sus Mayores Fans
fue premiada en el Festival Internacional
de Publicidad Social Publifestival 2015.

TRANSPARENCIA
Plena Inclusión Madrid, cuyas cuentas se auditan
externamente de manera anual, cuenta con la certificación
en la Norma UNE-EN ISO 9001:2000. Está acreditada por
Fundación Lealtad.

2015 | SOMOS
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HACEMOS

2 HACEMOS
Objetivos

INFANCIA Y JUVENTUD
Principales resultados

Facilitar el acceso a los servicios y Centros
de Atención Temprana a cualquier niño/a que
presente alguna discapacidad, trastorno o
tenga riesgo de desarrollarlo.

24 centros de atención temprana compuestos
por equipos de profesionales multidisciplinares
atendieron a más de 2.300 niños en la
Comunidad de Madrid.

Ser punto de encuentro de profesionales de
la red de centros de educación especial y
educación ordinaria para impulsar y promover
los apoyos necesarios que garanticen una
educación con criterios de calidad para
los alumnos con necesidades educativas
especiales, discapacidad intelectual o
trastornos del desarrollo.

81 niños y sus familias con escasos recursos
económicos han recibido becas para sufragar
los gastos derivados de los tratamientos
que precisan de acuerdo a sus necesidades
terapéuticas.

Fotografía del rodaje del vídeo promocional de la Gala Solidaria que hizo el
Ballet Nacional de España a beneficio de Plena Inclusión Madrid.
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Grupos de trabajo

COLABORADORES

UDS de Atención Temprana
- Participación activa en la Comisión de
Educación y Atención Temprana del CERMI
Madrid y en el Consejo Asesor de Atención a
la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de
Madrid.
Trabajadores Sociales de Atención Temprana
- Profundización en el modelo de atención
socio-familiar en Centros de Atención
Temprana de entidades federadas.
- Intercambio de recursos y actualidad en
Atención Temprana y análisis de casos
complejos.
Comisión de Inclusión educativa
- Documento “20 propuestas para mejorar la
educación inclusiva en Madrid”, realizado por
familias de centros de educación especial,
centros preferentes, centros públicos y
centros concertados de la Comunidad de
Madrid.
UDS de Educación
- Análisis de necesidades y propuestas de
mejora para garantizar la calidad de los
servicios en los Centros de Educación
Especial.
Oportunidades para jóvenes
- Inicio del documento “Oportunidades de
apoyo para jóvenes con discapacidad
intelectual o del desarrollo”.

Documento abreviado de las 20 propuestas para mejorar la
educación inclusiva en Madrid.

2015 | HACEMOS
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2 HACEMOS
Objetivos
Posibilitar que las personas con discapacidad
intelectual puedan disfrutar de la oferta de ocio
normalizada con los apoyos que necesite para
ello.
Fomentar el acercamiento de las personas con
discapacidad al turismo activo en la ciudad de
Madrid a través de visitas adaptadas para una
mejor comprensión de la información.
Proporcionar a las entidades recursos para
favorecer el disfrute del ocio y el tiempo libre de
las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.

Apertura de los espacios comunitarios a las personas con discapacidad,
facilitando la incorporación de los apoyos profesionales y fomentando la
aparición de apoyos naturales para una mejor inclusión de la persona en la
actividad y el enriquecimiento de las relaciones sociales.
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OCIO
Principales resultados
Descubre Madrid
375 personas con discapacidad intelectual han
participado en 24 visitas turísticas adaptadas
dentro del programa Descubre Madrid.
Vacaciones
444 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo de 22 entidades fueron de vacaciones
a distintos puntos de España.
27 turnos de vacaciones realizados.
181 personas, entre profesionales y voluntarios,
fueron las encargadas de coordinar y actuar
como monitores.

Campamentos urbanos

Cruce de Caminos

315 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo han participado en los campamentos
urbanos y con estancia.

10 enclaves de inclusión: Adfypse - Afandem
(Grupo Amás), Afanias, Ami-3, Apadis, Aprocor,
Astor, Fundación Ademo, Down Madrid y Pauta.

11 entidades federadas (Fundación Psicoballet
Maite León, Fundación Götze, Adisli, Juntos
para Jugar, Pauta, Aleph-TEA, Down Madrid,
Antares, Araya, Fundación Ademo y Pauta), la
Fundación José María Blanc como colaboradora
y el Ayuntamiento de Pozuelo acogen estos
campamentos según la modalidad: específicos,
inclusivos, para personas con grandes
necesidades de apoyo, con estancia o no.

En tres meses 102 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo se incorporaron al
programa Cruce de Caminos participando en
25 actividades diferentes.
517 acompañamientos realizados por
22 profesionales.
55 entidades del entorno y más de 150
profesionales recibieron asesoramiento y/o
formación para incorporar en sus actividades a
personas con discapacidad intelectual.
45 personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo se han hecho voluntarios desde el
comienzo del programa.

Disfrutar de un ocio normalizado, como en esta biblioteca pública, que cuenta
con catálogo de libros en fácil lectura, para que todas las personas puedan
disfrutar de su pasión por la literatura.

2015 | HACEMOS
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2 HACEMOS
Grupos de trabajo

OCIO
COLABORADORES

UDS de Ocio
- Publicación del documento: Análisis de la
situación actual de los servicios de ocio para
personas con discapacidad intelectual.
- X Jornadas de Ocio y Discapacidad
Intelectual.
Responsables de Ocio
- Curso de iniciación al voluntariado con
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo.
Comisión de Mediación de Cruce de Caminos
- Puesta en común de experiencias de
mediación.
Profesionales del movimiento asociativo reflexionan sobre la situación en que se
encuentran los programas y servicios de ocio durante las Jornadas “Cogiendo
Impulso” y abordan temáticas como la sostenibilidad de los servicios, la
incorporación de apoyos naturales en los servicios centrados en la persona o la
conveniencia de crear un sello de calidad para los servicios de ocio inclusivo.

24
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VOLUNTARIADO
Objetivos
Ofrecer soporte técnico y asesoramiento a las
entidades federadas para que puedan desarrollar
programas de voluntariado de calidad.
Fomentar la participación de personas con
discapacidad intelectual como voluntarias en
otras áreas de acción social.
Fomentar la incorporación de personas a
nivel individual o empresarial a las actividades
de voluntariado con el fin de propiciar el
acercamiento al colectivo.

Sesión de “La moda que nos va” en nuestras oficinas.

Principales resultados
67 profesionales de diferentes entidades
federadas forman parte de la Red de
Responsables de Voluntariado de Plena Inclusión
Madrid.
Se han impartido 6 cursos de formación en el
marco del programa de formación de la Escuela
de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
26 personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo se han incorporado a participar
como voluntarias, realizando sus acciones de
voluntariado en 16 organizaciones sociales
diferentes.

3 voluntarios de Fundación Repsol se han
incorporado a apoyar el proyecto “Yo También
Cuento”.
8 voluntarios de Loewe han participado junto
a 18 personas con discapacidad intelectual
en una formación teórica práctica de 24 horas
sobre cuidado de su propia imagen: “La moda
que nos va”.

225 personas se unieron como voluntarias al
movimiento asociativo y han recibido el Carnet
de Voluntariado de Plena Inclusión.
41 personas voluntarias, tanto personas con
discapacidad intelectual como voluntarios de
nuestras entidades, participaron en los 4 cursos
de iniciación al voluntariado realizados en la
federación.

COLABORADORES

56 personas voluntarias han sido acogidas y
derivadas posteriormente a las entidades de
Plena Inclusión Madrid.

2015 | HACEMOS
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2 HACEMOS
Objetivos
Fomentar la autodeterminación y la participación
de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo en todos los ámbitos sociales e
impulsar procesos de auto representación.
Facilitar los apoyos necesarios para impulsar la
vida independiente.

CIUDADANÍA ACTIVA
Grupos de trabajo
Representantes y Personas de Apoyo
- 17 autogestores y 21 personas de apoyo
- 21 entidades cuentan con 35 grupos de
autogestores en los que participan 384
personas.
UDS Vivienda
- Seguimiento y puesta en común de los
planes de acción de las entidades formadas
en el curso “Maneras de vivir”.
- Preparación de la jornada “Maneras de Vivir 3:
un viaje inesperado”.
- Visitas a las entidades de los miembros de la
UDS de Vivienda.

Un año más la Asamblea de Madrid acogió la actividad Diputados por
un Día en la que personas con discapacidad intelectual trasladaron sus
principales demandas a los parlamentarios regionales.
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Principales resultados
Autogestores
Realizados 4 procesos electorales en otras
tantas entidades: Ami-3, Apadis, Fundación
Gil Gayarre y Grupo Amás para elegir a sus
representantes.
Puesta en marcha del proyecto “Yo También
Cuento” para extender este proceso a once
entidades más.
Difusión de “Yo También Cuento” en los
encuentros internacionales de Inclusion
Europe (Roma) y Escucha Nuestras Voces
en Madrid, así como en las Federaciones de
Melilla y Valencia.

En 2015 arrancaron los
procesos electorales en
cuatro entidades para que
las propias personas con
discapacidad intelectual
o del desarrollo puedan
elegir a sus representantes.
“Yo también cuento” es el
lema de esta acción que se
prolongará los próximos dos
años.

278 personas han organizado y participado en
cuatro mini-encuentros de autogestores.
135 autogestores participaron en la actividad
Diputados por un Día celebrada en el Salón de
Plenos de la Asamblea de Madrid.
Reunión con los diputados de la Comisión
de Políticas Integrales de Atención a la
Discapacidad de la Asamblea Regional de
Madrid.
680 personas participan en la jornada
“Nosotros nos representamos” en Matadero
de Madrid.

680 personas se dieron cita un año más en las nave Intermediae para
participar en el Encuentro Autonómico de Autogestores que se celebró
bajo el lema “Nosotros nos representamos”.

Vida Independiente
20 personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo han recibido apoyos para el
desarrollo de una vida independiente.

COLABORADORES

2015 | HACEMOS
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2 HACEMOS

EMPLEO

Objetivos
Favorecer la inserción laboral de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo
mediante la formación y el apoyo.
Impulsar convocatorias para financiar el empleo
con apoyo a través de las entidades.
Sensibilizar al tejido empresarial para fomentar la
contratación del colectivo.
Facilitar herramientas tecnológicas al servicio de
las personas con discapacidad intelectual y las
entidades vinculadas a la búsqueda de empleo.

Jorge Ramos de la Asociación Pauta en el primer
foro de experiencias innovadoras para la inclusión
laboral de las personas con discapacidad.

Principales resultados
REDempleo*

Tecnología

1.967 personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo han recibido apoyo.

Mejorado el portal de emplea2.0 con una nueva
herramienta, LOOP, que permite a los Servicios
de Inserción Laboral realizar sus procesos de
gestión.

397 personas han encontrado empleo y 290 han
realizado prácticas laborales.
1.271 personas han participado en 80 cursos de
formación.
El 36% de las empresas contactadas han
incorporado en su plantilla a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

28

Vulcano
140 personas en búsqueda de empleo y en
especial riesgo de exclusión han recibido
información y asesoramiento.
74 personas han recibido formación específica.

106 convenios de colaboración firmados con
empresas.

18 personas han accedido a un empleo

748 suscriptores y 76.000 visitas a la página
web de REDEmpleo:
http://redempleo.plenainclusionmadrid.org

TEA

HACEMOS | 2015

Video #yoTEApoyo por la inserción laboral
de personas con TEA con más de 6.421
visualizaciones.

Grupos de trabajo
Red de Empleo
- 3 nuevos Servicios de Inserción Laboral se
unen a la red, que asciende a 15 entidades:
Adisli, Afanias, Aleph Tea, Grupo Amas,
Apadis, Apascovi, Grupo Envera; Aprocor,
Asperger Madrid, Astor, Avante 3, Down
Madrid, ASPIMIP, Fundación Juan XXIII Roncalli
y Fundación Carlos Martín.
- Participación en la Feria de Empleo y
Discapacidad de la Comunidad de Madrid
- 6 jornadas de sensibilización empresarial con
la campaña “Dame un Minuto”.
UDS de Ocupación y Empleo

El vídeo #YoTEApoyo reivindica que las personas con TEA pueden
trabajar si tienen los apoyos necesarios.

- Elaboración del documento “Compartiendo
Recursos” guía dirigida a los preparadores
laborales de las áreas de inserción laboral de
los centros ocupacionales.

COLABORADORES

Inauguración de Soluciones Contagiosas, el primer
foro de experiencias innovadoras para la inclusión
laboral de las personas con discapacidad.

2015 | HACEMOS
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2 HACEMOS
Objetivos
Acercar el mundo de la cultura y la discapacidad
para colaborar juntos en la construcción de una
sociedad más abierta y solidaria.
Promover las creaciones de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.

CULTURA
Grupos de trabajo
Red de Cultura
- 22 entidades.
Comisión de Cultura
- 12 entidades.

Aproximar las artes a las personas con
discapacidad intelectual a fin de fomentar el
aprecio por la cultura y su disfrute.
Aportar a la sociedad la riqueza de la diversidad
y la diferencia propias de nuestro colectivo.

COLABORA

Fomentar los procesos creativos en los servicios
de las entidades.
Participar y estar presentes en la celebración
de las fechas claves del mundo de la cultura.
Unidos por su pasión por la danza, jóvenes con y sin
discapacidad intelectual tuvieron la oportunidad de
compartir escenario con el Ballet Nacional de España.

30
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Principales resultados
71 locutores y tertulianos participaon en
“La Radio con otras Voces”, 4 horas de radio
para celebrar el Día Mundial de la Radio.
61 profesores y alumnos y 5 entidades del
movimiento asociativo, asistieron a clases de
la Real Escuela Superior de Arte Dramático de
Madrid (RESAD) para celebrar el Día Mundial del
Teatro.
Mesa redonda junto al Centro Dramático Nacional
sobre “El teatro como herramienta para la
inclusión social. Experiencias pioneras”.
100 libros escritos por personas con
discapacidad intelectual fueron “liberados” en la
calle con motivo del Día del Libro.
65 personas de 6 entidades participaron en
los talleres de creación “Contando, contamos”
impartidos en Colegios de Educación Especial.
64 personas asistieron a clases de danza en el
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila
de Madrid (CSDMA).
Programación en circuito ordinario (nave 73) de
la obra “Obsolescencia programada”, de la Fritsch
Company.

25 personas con y sin discapacidad participaron
en una Clase Magistral impartida por el Ballet
Nacional de España a la que asistieron más de 220
espectadores.
27 personas participaron en la realización de un
mural en el CEIP Tomás Bretón, coordinados y
dirigidos por el artista Antonyo Marest.
19 artistas participaron con 32 obras en la
exposición virtual de artes plásticas “Uno y siempre
diverso”, comisariada por Graciela García.
18 músicos de Los Tambores de Pozuelo y de
Mamá Africa, celebraron el Día de la Música dentro
del Programa Convive Madrid Río.
485 personas asistieron a exposiciones plásticas,
visuales y espectáculos de danza y teatro
coordinados por la federación.
Puesta en marcha del portal web
“+Cultura=+Inclusión”:
www.cultura.plenainclusionmadrid.org
Colaboración con DUV Teatern de Finlandia, y la
RESAD en la organización de la Jornada “Buscando
puntos de encuentro: artes escénicas, discapacidad
y sociedad”.
Convenios firmados con la Fundación ICO y con el
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila.
Primera promoción de alumnos del curso de
formación de personal de sala escénica realizado en
colaboración con el CDN-INAEM.

Arte outsider en estado puro: “Uno y siempre diverso”,
exposición virtual de artistas con discapacidad
intelectual presentada en La Casa Encendida.
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Objetivos
Prestar soporte a las personas con discapacidad
intelectual en situación de especial
vulnerabilidad.
Dar apoyo a personas con discapacidad
intelectual o de desarrollo que se encuentran en
régimen penal o penitenciario.
Trabajar de manera integral, preventiva e
individualizada los procesos de envejecimiento
en las personas con discapacidad intelectual y
sus familias.

DESVENTAJA
Grupos de trabajo
UDS de Necesidades Complejas
- Formación en procesos de transformación de
servicios con participación de personas con
más necesidades de apoyo.
- Diseño de propuestas técnicas formativas
para los profesionales que trabajan con
personas con más necesidades de apoyo.
UDS Mujer
- 200 mujeres acudieron al encuentro
“Avanzamos juntas”.

Visibilizar la realidad de la mujer con discapacidad
intelectual en el entorno social, prevenir la
violencia e impulsar su empoderamiento.

- Participación en actos de los días
internacionales de la Mujer y Contra la
violencia de género.

Colaborar con profesionales y familiares para
apoyar a personas con discapacidad intelectual y
alteraciones de la salud mental.

Buena Vejez
- 8 entidades han implantado la Planificación
por Adelantado (PPA).
- Adaptación de la escala Pemberton para
evaluar el bienestar global en personas con
discapacidad intelectual.
- Creación de una biblioteca de herramientas
útiles para evaluar procesos cognitivos
durante el envejecimiento.
- 6 entidades se suman a la validación de
estimulación cognitiva NEURONUP.
Madres con Discapacidad
- Se celebraron 3 reuniones en entornos
comunitarios para compartir experiencias,
buenas prácticas y fomentar la ayuda mutua.
Salud Mental
- Presentación del manual: “Protocolo de
atención a personas con discapacidad
intelectual y enfermedad mental”.
- 200 profesionales participaron en la jornada
“Discapacidad intelectual y salud mental:
atención sanitaria y social” en el Hospital de la
Princesa.
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Principales resultados
Envejecimiento

Madres con discapacidad

15 personas con discapacidad participaron en el
REVISEP.

30 madres y 39 menores recibieron apoyo
dentro del programa de Madres con Mayúsculas.

195 familiares asistieron a charlas sobre
envejecimiento.

Salud mental

80 personas, familiares y personas con
discapacidad, acudieron a un taller sobre salud,
deporte y duelo.
51 personas con discapacidad recibieron apoyos
para el desarrollo de la PPA.
324 demandas atendidas sobre incapacitación,
tutela, patrimonio protegido y jubilación.
Reclusos y ex reclusos con discapacidad
intelectual
Intervenciones en cuatro centros penitenciarios y
en un Centro de Inserción Social.
60 personas afectadas por el régimen penal y/o
penitenciario fueron atendidas.
1 taller adaptado de Prevención de Drogas con
10 asistentes y un taller de Reinserción Laboral
con 12 asistentes.
Realizadas 2 salidas terapéuticas y actividades
deportivas.

39 personas beneficiarias a través del servicio
de orientación.
6 personas recibieron apoyos específicos.
Prevención de la violencia
Participación en el proyecto “Investigación,
prevención e intervención en violencia contra las
personas menores de edad con discapacidad
intelectual o del desarrollo” y en las jornadas
“Los más vulnerables, los más invisibles”
organizadas por UNED y FAPMI.
Participación en la formación a mujeres con
discapacidad intelectual sobre violencia de
género organizadas por Plena Inclusión Castilla y
León.
Colaboración con el proyecto Keep Me safe
(“Mantenerme Seguro: Empoderando a jóvenes
con discapacidad intelectual para que se
protejan de los abusos y violencia sexual”) en
colaboración con la Federación Internacional de
Planificación Familiar-Red Europea (IPPF-EN) y
Plena Inclusión.

COLABORA
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ACCESIBILIDAD

Objetivos
Acercar la información a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en
particular y con problemas de comprensión
lectora en general, a través de la lectura fácil.
Contribuir a la eliminación de barreras cognitivas
en entornos, bienes y productos para fomentar
la autonomía de las personas con discapacidad
intelectual.
Familiarizar a los usuarios con discapacidad
intelectual o del desarrollo con el transporte de
cercanías.

Guía de Derecho al Voto en Lectura Fácil
realizada en colaboración de la Fundación
Wolters Kluwer y la Comunidad de Madrid.
El Museo del Traje y el Museo de América han rediseñado sus planos y
folletos informativos para hacerlos más accesibles.
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Principales resultados

Grupos de trabajo

Lectura Fácil

Comisión de Accesibilidad Cognitiva

Elaboración de la Guía de Derecho al Voto en
Lectura Fácil.

- Continuación del protocolo de evaluación
de la accesibilidad cognitiva en entornos,
productos, bienes y servicios.

Adaptación del documento de propuestas
de acción para los partidos políticos que
concurrieron a las elecciones.
Adaptación de la nueva web de
Plena Inclusión Madrid.
Adaptación de 55 notas de prensa enviadas a
medios de comunicación.

- Experiencia práctica en evaluación y
validación de diferentes propuestas
Plena Inclusión Madrid.
- Informe, a petición del CERMI, sobre el uso
público de pictogramas para edificios de uso
propuesto por la Comunidad de Madrid y la
Federación de Municipios de Madrid.

Adaptaciones y validaciones de informaciones de
otras organizaciones: Guía del uso de la APP Soy
Cappaz de Fundación Gmp y Fundación Mapfre.
Accesibilidad Cognitiva
Informes de accesibilidad cognitiva en tres
Museos: Museo del Traje CIPE, Museo Nacional
de Artes Decorativas y Museo de América.
Evaluación y rediseño de planos y folletos
informativos del Museo del Traje CIPE y Museo de
América.
Análisis de accesibilidad cognitiva, puntos
críticos y propuestas de actuación en el
intercambiador de transportes de Moncloa
(CEAPAT).
Conoce Cercanías
185 personas participaron en 20 visitas
para conocer el funcionamiento del sistema
ferroviario.

COLABORADORES
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FAMILIAS

Objetivos
Acompañar y apoyar a las familias de las
personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo teniendo en cuenta sus necesidades
específicas
Proporcionar servicios de respiro a las familias
Dar atención, asesoramiento y apoyo a padres
y madres que acaban de recibir el diagnostico
de discapacidad de sus hijos favoreciendo el
encuentro con familias que han pasado por la
misma situación

Grupo de niños del encuentro “De hermano a
hermano” celebrado en Guadarrama.
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Imagen de la Jornada “De hermano a hermano,
un viaje cargado de emociones”.

Principales resultados

Grupos de trabajo

Programa de apoyo a familias

UDS de Familia

10 familiares atendidos en el programa “Padre a
Padre”.

- Celebración del Encuentro Autonómico de
Hermanos con más de 200 asistentes

54 charlas y mesas redondas en las que
participaron 690 familiares.
674 personas recibieron formación en talleres y
cursos.
Grupos de apoyo: Hermanos (82 personas),
abuelos (22 personas), apoyo emocional padres
y madres (234 personas).
Respiro
984 familiares beneficiados.

COLABORADORES

4.258 horas de apoyos puntuales.
114 estancias.
44 salidas y excursiones.
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2 HACEMOS

Servicio de Información y Orientación

Objetivos
Dar información y asesoramiento a personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo,
familiares y profesionales.
Sensibilizar, formar y dinamizar a profesionales,
familias y personas con discapacidad intelectual.
Facilitar herramientas de trabajo a los
trabajadores sociales que les ayuden a compartir
conocimiento y recursos.

El Servicio de Información cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar
compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, administrativos y abogados
con el fin de facilitar información más detallada y especializada.
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Principales resultados
8.656 personas de los distintos grupos de
interés atendidos.
13.578 demandas respondidas.
137 trabajadores sociales participan de la
intranet informativa.
11 boletines informativos sobre la actividad del
servicio enviados.

Grupos de trabajo
Grupo de Trabajadores Sociales
- Creación del Modelo de Servicios de
Información y Orientación del movimiento
asociativo.
- Impulso de la RED de SIOs.
- Formación en cuestiones jurídicas de interés
para las familias.
Trabajadores sociales en red

COLABORADORES

- 135 trabajadores sociales forman parte de
una intranet en la que compartir información
y recursos.
- 50 hilos abiertos en el foro.
- 41 recursos compartidos.
Observatorio de la Dependencia
- Revisión de los baremos utilizados.
- Formación a profesionales sobre
consideraciones importantes en cada etapa
de la persona con discapacidad.

2015 | HACEMOS

39

2 HACEMOS

DESARROLLO ORGANIZATIVO

Objetivos
Ofrecer a las entidades herramientas que les
ayuden en el cumplimiento de sus objetivos.
Reforzar el proyecto común del movimiento
asociativo.
Impulsar la Calidad Plena en las entidades
federadas.
Favorecer la sostenibilidad de las entidades.
Apoyar a las organizaciones que desean
transformar servicios y centros para mejorar su
enfoque de atención personalizada y de impulso
en los planes de vida.
Liderar un movimiento de cambio organizacional
más adecuado a los nuevos paradigmas de
ciudadanía y de calidad de vida.
Formar a los profesionales del sector y al entorno
para maximizar las oportunidades de inclusión de
las personas.
Formar a personas con discapacidad, voluntarios
y familias para el desarrollo de las habilidades y
conocimientos que precisen.
Fomentar la prevención de riesgos laborales en
el ámbito de los trabajadores con discapacidad
intelectual o del desarrollo.

Grupos de trabajo
UDS de PCP
- En proceso de elaboración el documento:
“¿Cómo acompañamos a las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo en
sus proyectos de vida?”
- Puesta en común de metodologías de trabajo
y planes personales con casos prácticos
realizados por las entidades.
Directores Técnicos
- Puesta en común de más de 30 prototipos
innovadores e influyentes en la calidad de
vida de las personas y de los familiares.
Red de Calidad
- Realización de 2 encuentros con las
entidades que se encuentran en diversos
momentos del proceso de acreditación
“Compartir es avanzar”.
- Presentación de los Informes de evaluación
y seguimiento del Plan de mejora de las
entidades acreditadas en Calidad Plena.
Grupo Prevención Riesgos Laborales
- Organización de la jornada “El valor
estratégico de la Salud Laboral”.

Asesorar técnicamente a las entidades federadas
sobre la prevención de riesgos laborales.
Foto de familia de la jornada “El valor estratégico de la
Seguridad Laboral en el sector de la Discapacidad”.
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Principales resultados
Compras Diversidad

Formación

69 asociaciones o fundaciones de 5
Comunidades Autónomas forman parte de la
Central de Compras.

733 alumnos formados en 60 cursos de 1.305
horas a través de los Contratos Programas y de
la Fundación Tripartita para la formación en el
empleo.

El 55% de los consumos anuales reportados han
sido centralizados.
El ahorro medio anual generado ha sido del
10,33%.
Transformación de Servicios
6 centros ocupacionales y otros tantos de
atención temprana han iniciado el proceso de
transformación.
Contribución a la dinamización del espacio:
"Apoyo a la Transformación" en la Intranet
Nacional.
Calidad Plena
8 entidades acreditadas, de las que 4 han
renovado la acreditación.
3 en proceso de acreditación.
2 entidades han recibido formación en
Calidad Plena.
Propuestas de futuro
Elaboración con la participación de todos los
grupos de interés, del documento de propuestas
de acción en el ámbito de la discapacidad
intelectual trasladado a candidatos elecciones y
cargos públicos electos

COLABORADORES

7.080 horas de formación para la obtención de
certificados de profesionalidad.
28 alumnos participaron en el curso realizado en
colaboración con Fundación Gmp y la Asociación
Española de Fundraising (AEF).
61 alumnos formados en voluntariado y otros 26
en voluntariado corporativo.
26 alumnos recibieron 100 horas de formación
como especialistas en tiempo libre.
674 familiares participaron en talleres y cursos
de formación.
86 personas con discapacidad intelectual se
formaron en 5 cursos de formación.
22 directivos de 11 entidades federadas
asistieron al curso “En Plena Forma”.
Prevención de Riesgos laborales
2.389 empleados de 73 centros federados
atendidos
473 personas se han formado a distancia o presencialmente en prevención de riegos.
80 visitas técnicas, 24 evaluaciones de riesgos y
otras tantas planificaciones preventivas
31 planes de emergencia y evacuación y 24
simulacros
169 informes realizados, el 38, 4% para la protección de trabajadoras en situación de embarazo o lactancia y el resto por investigación de
accidentes de trabajo.
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COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Objetivos
Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre
la importancia de fomentar la inclusión de
las personas con discapacidad intelectual o
del desarrolla y fomentar el acercamiento al
colectivo.
Impulsar la comunicación entre las entidades
federadas.
Contribuir al fortalecimiento de la marca del
movimiento asociativo en su conjunto.
Aumentar la presencia en redes del movimiento
asociativo.

La Fundación Atlético de Madrid y Plena Inclusión Madrid
realizaron un calendario solidario cuyos beneficios se
destinaron directamente a las entidades federadas.
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Los presentadores de televisión Ana García
Lozano y Ramón Fuentes.

Principales resultados
55 notas de prensa enviadas a medios de
comunicación con un impacto en medios
cercano al millar.
Renovación de la imagen de la página web y
actualización permanente de la misma con
1.520 informaciones publicadas a lo largo del
año.
Aumento del 53% de las visitas a las webs
asociadas a Plena Inclusión Madrid (genérica,
empleo y cultura).
Triplicada la actividad del perfil de Twitter con
2.500 publicaciones y una audiencia de 1,2
millones de personas.
Los contenidos de Plena Inclusión Madrid llegan
a más de medio millón de usuarios a través de
Facebook.
43 nuevos vídeos publicados en YouTube.
Realizadas 2 campañas de sensibilización, una
general, “Somos Sus Mayores Fans” y una sobre
personas con TEA, “Yo TEApoyo”.

El impacto en redes ha seguido creciendo.

49 circulares internas enviadas al conjunto de
organizaciones.
Premios Plena Inclusión Madrid, segunda edición.
Realización de 2 calendarios solidarios para dar
visibilidad al colectivo: Fundación Atlético de
Madrid y Bymovil.

COLABORADORES

Comienzo de la implantación de la nueva marca
del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid.

2015 | HACEMOS

43

2 HACEMOS

COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Los premios Plena Inclusión
Madrid se otorgaron en
2015 al Centro Dramático
Nacional, Fundación Real
Madrid, Loewe y Renfe por
su especial contribución al
movimiento asociativo para
avanzar hacia la inclusión
social de las personas con
discapacidad intelectual o
del desarrollo.

La periodista Helena
Resano y el cómico
Juan Aroca colaboraron
desinteresadamente con
Plena Inclusión Madrid.
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El cocinero Paco
Roncero, la cantante
Rosario Flores, los
presentadores de
televisión Ana García
Lozano y Ramón
Fuentes, y los jugadores
del primer equipo del
Real Madrid Isco y
Cheryshev participaron
en la segunda edición de
la campaña Somos Sus
Mayores Fans.
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3 BALANCE CONTABLE
CUENTA DE RESULTADOS

(DEBE) HABER

2015

2014

A) Excedente del Ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
7. Otros ingresos de la actividad

1.708.028,68

1.977.974,48

161.324,34

152.103,65

-440.803,02

-684.943,53

28.300,51

6.358,21

-1.010.955,77

-852.472,20

-421.737,05

-578.200,95

-22.773,11

-18.880,32

13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado		

-3.023,36

1.384,58

-1.084,02

121,60

1.165,84

-278,97

-19,09

8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros

-157,37

1.146,75

A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)

1.227,21

62,73

A.4) Variación de Patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)

1.227,21

62,73

1. Subvenciones Recibidas

1.348.131,35

1.605.198,70

2. Donaciones y Legados Recibidos

154.710,00

157.987,20

1.502.841,35

1.763.185,90

-1.384.042,63

-1.550.362,27

-95.334,13

-184.184,85

-1.479.376,76

-1.734.547,12

23.464,59

28.638,78

24.691,80

28.701,51

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)

B) Ingresos y Gastos Imputados directamente al Patrimonio Neto

B.1) Variación de Patrimonio neto por Ingresos y Gastos reconocidos
directamente en el Patrimonio Neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciones al Excedente del Ejercicio
1. Subvenciones Recibidas
2. Donaciones y Legados Recibidos
C.1) Variación de Patrimonio neto por Reclasificaciones al
Excedente del Ejercicio (1+2+3+4)
D) Variación de Patrimonio neto por Ingresos y Gastos Imputados
directamente al Patrimonio Neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO
EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)
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ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE

385.118,36

31/12/2014
396.846,10

6.218,25

555,96

III. Inmovilizado material

375.731,41

393.121,44

V.

3.000,00

3.000,00

168,70

168,70

677.140,83

672.232,92

349.765,82

376.062,10

I.

Inmovilizado intangible

31/12/2015

Inversiones entidades asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo
B) ACTIVO CORRIENTE
II.

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V.

Inversiones Financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

6.973,72

1.237,11

100.067,60

195.000,00

1.546,61

1.128,23

218.787,08

98.805,48

1.062.259,19

1.069.079,02

Composición porcentual
Ingresos 2015
8,28%
10,00%
27,07%

54,65%

Subvenciones y Donaciones Privadas
Subvenciones Organismos Públicos
Otros Ingresos (Mercantiles y Financieros)
Cuotas Asociados y Aportaciones de Usuarios

Composición porcentual
Gastos 2015
1,26%

ACTIVO

31/12/2015

31/12/2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE

385.118,36

396.846,10

Inmovilizado intangible

6.218,25

555,96

375.731,41

393.121,44

3.000,00

3.000,00

168,70

168,70

B) ACTIVO CORRIENTE

677.140,83

672.232,92

II.

349.765,82

376.062,10

I.

III. Inmovilizado material
V.

Inversiones entidades asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo

Usuarios y otros deudores de la actividad propia

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V.

Inversiones Financieras a corto plazo

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A+B)

6.973,72

1.237,11

100.067,60

195.000,00

1.546,61

1.128,23

218.787,08

98.805,48

1.062.259,19

1.069.079,02

22,19%

23,24%

53,31%

Ayudas Monetarias
Gastos de Personal
Servicios Externos
Otros Gastos
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4 ENTIDADES
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NOMBRE ENTIDAD

LOCALIDAD

WEB O TELÉFONOS

ACEOPS

Madrid

www.aceops.com

ACTIVA DOMUS

Madrid

www.fundacionactivadomus.org

ADALA

Madrid

www.asociacionadala.com

ADEMO

Madrid

www.asociacionademo.org

ADEMO (Fundación)

Madrid

www.fundacioanademo.org

ADEMPA

Parla

www.adempa.org

ADFYPSE

Leganés

www.grupoamas.org

ADISLI

Madrid

www.adisli.org

AFADE

Madrid

www.fundacioncarlosmartin.com

AFADUCE

Alcorcón

www.afaduce.org

AFANDEM

Móstoles

www.afandem.org

AFANDICE

Madrid

www.afandice.org

AFANDICE (Fundación)

Madrid

www.afandice.org

AFANIAS

Madrid

www.afanias.org

ALAS MORATALAZ (Fundación)

Madrid

www.alasmadrid.org

ALEPH-TEA

Madrid

www.aleph-tea.org

AMÁS SOCIAL (Fundación)

Móstoles

www.grupoamas.org

AMI

Madrid

91 733 58 52

AMI -3

Tres Cantos

www.ami3.org

AMIFP

Madrid

www.amifp.org

AMIVAL

Valdemoro

www.amival.org

AMIVI

Madrid

www.amivi.org

AMPAO (Fundación)

Madrid

www.fundacionampao.org

ANADE (Fundación)

Collado Villalba

www.fundacionanade.org

ANTARES

Madrid

www.asociacionantares.org

APADEMA

Madrid

www.apadema.com
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NOMBRE ENTIDAD

LOCALIDAD

WEB O TELÉFONOS

APADE

Leganés

www.apadepilepsia.es

APADIS

S.S de los Reyes

www.apadis.es

APAFAM

Lozoyuela

www.apafam.es

APAI (Fundación)

S.S. de los Reyes

www.fundacionapai.org

APAMA

Alcobendas

www.apama.es

APANID

Getafe

www.apanid.es

APANSA

Alcorcón

www.apansa.es

APASCOVI (Fundación)

Villalba

www.apascovifundacion.org

APHISA

Alcalá de Henares

www.aphisa.es

APROCOR (Fundación)

Madrid

www.fundacionaprocor.org

APSA

Arganda del Rey

www.asociacionapsa.es

APSURIA

Alcobendas

www.apsuria.org

APUCOVIP

Parla

605 73 03 / 659 51 57 30

ARANJUEZ

Aranjuez

www.integrandes.org

ARAYA

Madrid

www.colegioaraya.org

ARGADINI

Madrid

www.argadini.es

ASPACEN

Madrid

91 553 28 80

ASPADIR

Rivas-Vaciamadrid

www.aspadir.org

ASPAFES

Pozuelo de Alarcón

www.aspafes.es

ASPANDI

Fuenlabrada

www.aspandi.org

ASPERGER MADRID

Madrid

www.aspergermadrid.org

ASPIMIP

Coslada

www.aspimip.org

ASPRODICO

Colmenar Viejo

www.asprodico.org

ASTEA HENARES

Alcalá de Henares

www.asteahenares.org

ASTOR

Torrejón de Ardoz

www.astor-inlade.es

ATAM

Boadilla del Monte

www.atam.es
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NOMBRE ENTIDAD

LOCALIDAD

WEB O TELÉFONOS

AVANTE 3

Leganés

www.avante3.org

AZABACHE

Madrid

629 28 80 26

BETESDA (Fundación)

Madrid

www.fundacionbetesda.org

CAL PAU (Fundación)

Madrid

www.fundacioncalpau.org

CAMPS (Fundación)

Ajalvir

www.fundacioncamps.org

CARLOS MARTÍN (Fundación)

Madrid

www.fundacioncarlosmartin.com

CASA SANTA TERESA

Madrid

www.casasantateresa.org

CEDEL (Fundación)

Las Rozas

www.fundacioncedel.com

CEPRI

Madrid

www.asociacioncepri.org

CIRVITE

Madrid

www.cirvite.org

CITO

Torrelodones

www.citocentro.org

CLEVI

Madrid

www.clevi.org

CLUB AMIGOS

Alcorcón

www.clubamigos.es

CLUB JUVENIL ASPACEN

Madrid

639 12 75 20 / 667 42 71 63

COLEGIO BUENAFUENTE (AMPA)

Madrid

www.colegiobuenafuente.com

DALMA (Fundación)

Madrid

www.fundaciondalma.org

DEBAJO DEL SOMBRERO

Madrid

www.debajodelsombrero.org

DOWN MADRID (Fundación)

Madrid

www.downmadrid.org

ENVERA

Madrid

www.apmib.com

ETLABORA

Boadilla del Monte

www.etlabora.org

FEMADDI

Madrid

www.femaddi.org

FUTUMAD (Fundación Tutelar de
Madrid)

Madrid

www.futumad.org

GARRIGOU (Fundación)

Madrid

www.fundaciongarrigou.org

GIL GAYARRE (Fundación)

Pozuelo de Alarcón

www.gilgayarre.org

GÖTZE (Fundación)

Madrid

www.fundaciongotze.org

GÖTZE AMPA (Fundación)

Madrid

91 656 05 21
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NOMBRE ENTIDAD

LOCALIDAD

WEB O TELÉFONOS

HOGAR DON ORIONE

Pozuelo de Alarcón

www.orionistas.org

INSTITUTO SAN JOSÉ (Fundación)

Madrid

www.fundacioninstitutosanjose.es

JICOTECA (Fundación)

Berzosa de Lozoya

www.fundacionjicoteca.com

JUAN XXIII (Fundación)

Madrid

www.fundacionjuanxxiii.org

JUNTOS PARA JUGAR

Madrid

www.juntosparajugar.org

MAGDALENA (Fundación)

Pozuelo de Alarcón

www.fundacionmagdalena.org

MANOS TENDIDAS (Fundación)

Madrid

www.manostendidas.org

MARÍA CORREDENTORA (AMPA)

Madrid

www.mariacorredentora.org

MHG (Fundación)

Guadarrama

www.fundacionmhg.org

MINUSVÁLIDOS DE PINTO

Pinto

www.ampinto.org

PARDO VALCARCE AMPA

Madrid

www.pardo-valcarce.com

PAUTA

Madrid

www.asociacionpauta.org

PRADER WILLI MADRID

Madrid

www.amspw.org

PRODIS (Fundación)

Madrid

www.fundacionprodis.org

PROMINFAS (Fundación)

Madrid

91 710 8748

PSICO-BALLET MAITE LEÓN
(Fundación)

Madrid

www.psicoballetmaiteleon.org

RUDOLF STEINER

Pozuelo de Alarcón

www.fundacionrudolfsteiner.org

SAN FEDERICO

Madrid

www.apisf.org

SÍ PUEDO

Madrid

www.asociacionsipuedo.com

SÍNDROME DE WEST (Fundación)

Villanueva del Pardillo

www.sindromedewest.org

SÍNDROME DE WILLIAMS

Madrid

www.sindromewillians.org

SÍNDROME X-FRÁGIL MADRID

Madrid

www.xfrágil.net

SPECIAL OLYMPICS

Madrid

www.specialolympics.es

TRÉBOL (Fundación)

Las Rozas

www.fundaciontrebol.com

TUTELAR APMIB (Fundación)

Colmenar Viejo

www.ftapmib.org
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Introducción y datos generales
Carta del Presidente: Mariano Casado
En el año 2015 todos nos hemos esforzado para responder
a las necesidades de las personas con discapacidad,
sus familias y de las entidades, todavía en un entorno de crisis.
En 2015 hemos cambiado nuestra imagen y nuestra marca.
Los procesos de representación de las personas con discapacidad
es una de las actividades más importantes del año pasado.

Nuestros Datos
Plena Inclusión Madrid nació en 1978.
Representa a 32.000 madrileños con discapacidad intelectual
en la Comunidad de Madrid y a sus familias.
Más de 100 asociaciones y fundaciones forman parte de
Plena Inclusión Madrid.
Esas asociaciones y fundaciones tienen más de 350 centros.
Por ejemplo, de atención temprana, educación especial, centros
de día, centros ocupacionales, centros especiales de empleo,
residencias…

Calidad y Transparencia
Nuestra economía hace un examen para comprobar que hacemos
lo que decimos que hacemos.
Ese examen se llama auditoría.
Hemos recibido premios por nuestra campaña de comunicación
Somos Sus Mayores Fans, el documental Otras Voces, y nuestra
labor social.
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Qué hacemos
Niños y Jóvenes
Trabajamos para que todos los niños tengan tratamiento
de atención temprana.
También trabajamos para que tengan una educación de calidad.

Resultados:

Grupos de Trabajo:

- 81 becas para atención temprana.

-

UDS Atención Temprana.
Trabajadores Sociales de Atención Temprana.
Comisión inclusión educativa.
UDS de educación.
Oportunidades para jóvenes.

Ocio y voluntariado
Queremos que las personas con discapacidad tengan un ocio inclusivo.
Colaboramos para que el turismo sea más accesible.
Ayudamos a las entidades a ofrecer un ocio mejor.
Apostamos por la participación de las personas con discapacidad
intelectual como voluntarios.
Apoyamos a quienes quieren ser voluntarios con personas
con discapacidad intelectual.
Resultados:

Grupos de Trabajo:

- 275 personas participan en 24 visitas turísticas
adaptadas.
- 444 personas de 22 entidades salen de vacaciones
en 27 turnos.
- 315 personas participan en campamentos urbanos.
- Hay 10 servicios de ocio inclusivo que apuestan
por el ocio normalizado.

- UDS de Ocio.
- Grupo de Responsables de ocio.
- Comisión de mediación de Cruce
de Caminos.
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Ciudadanía
Trabajamos por la autodeterminación y
por la vida independiente.

Resultados:

Grupos de Trabajo:

- 4 entidades realizan procesos electorales.
- Arranca Yo También cuento, para montar 11 procesos
electorales más.
- 278 personas en miniencuentros de autogestores.
- 135 autogestores en Diputados por un Día.
- 680 personas en jornada Nosotros nos Representamos.
- Apoyamos a 20 personas para vida independiente.

- Representantes y personas
de apoyo.
- UDS de vivienda.

Empleo
Apostamos por la inserción laboral.
Apostamos por el empleo con apoyo.
Sensibilizamos a las empresas.
Facilitamos recursos a las entidades.
Trabajamos la prevención de riesgos laborales.
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Resultados:

Grupos de Trabajo:

- Casi 4 de cada 10 empresas contactadas han
contratado a personas con discapacidad.
- 748 suscriptores a web de REDempleo.
- Casi 400 personas contratadas a través de
REDempleo.

- REDEmpleo.
- Grupo Salud Laboral.
- UDS empleo.
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Cultura
Trabajamos por una cultura más accesible.
Trabajamos para visibilizar a los creadores.
Trabajamos para el empleo en el ámbito cultural.
Trabajamos para fomentar los procesos creativos
en la red de entidades.

Resultados:

Grupos de Trabajo:

-

- Red de Cultura.
- Comisión de cultura.

Día de la Radio. 71 personas participan en 4 horas de radio.
Clases inclusivas en la escuela de teatro y en la escuela de danza.
100 libros de autores con discapacidad, liberados el día del libro.
Clase Magistral con el Ballet Nacional de España.
Mural de la inclusión en el colegio Tomás Bretón.
Evaluación de la accesibilidad de 3 museos estatales.
18 músicos celebran el Día de la Radio.

Desventaja Social
Atendemos a personas reclusas.
Atendemos a personas mayores.
Visibilizamos la realidad de la mujer con discapacidad.
Trabajamos con personas con problemas de salud mental.

Resultados:

Grupos de Trabajo:

-

- UDS de necesidades complejas
de apoyo.
- UDS de mujer.
- Grupo Buena Vejez.
- Madres con discapacidad.
- Salud Mental.

60 personas reclusas atendidas.
Talleres de prevención en prisión.
Apoyos a 30 madres con discapacidad.
Formación para la prevención en violencia de género.
51 personas mayores recibieron apoyo.
80 personas mayores participaron en talleres.
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Accesibilidad
Apostamos por la lectura fácil.
Identificamos barreras cognitivas y proponemos soluciones.
Facilitamos a las personas la movilidad en tren.

Resultados:

Grupos de Trabajo:

-

- Comisión de accesibilidad
cognitiva.

Guía del Voto en lectura fácil.
Propuestas electorales en lectura fácil.
Web de Plena Inclusión en lectura fácil.
Notas de prensa en lectura fácil.
Evaluamos la accesibilidad de 3 museos estatales.
Mejoramos la accesibilidad de 2 museos estatales.
185 personas con discapacidad aprenden a viajar en tren.

Familias
Apoyamos a las familias en sus necesidades.
Ofrecemos respiro.
Apoyamos a padres y madres que han recibido el diagnóstico de
discapacidad intelectual.
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Resultados:

Grupos de Trabajo:

-

- UDS de familia

10 familiares atendidos en el programa padre a padre.
700 familiares han asistido a 54 charlas.
670 familiares han recibido formación.
Grupos de hermanos, abuelos y padres y madres.
1000 respiros ofrecidos.
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Servicio de Información y Orientación
Informamos a personas con discapacidad, familias y
profesionales.
Sensibilizamos a profesionales en discapacidad.
Facilitamos herramientas de trabajo a trabajadores sociales.

Resultados:

Grupos de Trabajo:

- Casi 9.000 personas atendidas.
- Más de 13.000 demandas respondidas.
- Intranet informativa para trabajadores
sociales.

- Grupo de trabajadores sociales.
- Trabajadores sociales en red.
- Observatorio de la Dependencia.

Desarrollo organizativo
Ayudamos a las asociaciones y fundaciones a hacer su trabajo.
Impulsamos la calidad y la mejora.
Formamos a los profesionales, familias, y voluntarios.

Resultados:

Grupos de Trabajo:

-

- UDS de PCP.
- Directores Técnicos.
- Red de Calidad.

Central de compras, para ahorrar en los gastos.
800 alumnos formados en 60 cursos.
61 voluntarios formados.
Casi 700 familiares formados.
100 personas con discapacidad formadas.
22 directivos formados.
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Comunicación
Sensibilizar a la sociedad en discapacidad intelectual.
Impulsar la comunicación entre las entidades.
Fortalecer la marca.

Resultados:
-
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55 notas de prensa y 1.000 impactos.
Nueva web y aumento de las visitas a la página.
Nueva marca.
Presencia en Facebook, Twitter, YouTube y Flickr.
Campañas Somos Fans y YoTEApoyo.
Dos calendarios solidarios.
Premios Plena Inclusión Madrid.
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¿Cómo colaborar
con nosotros?
Si eres un particular
Apoyando cualquier proyecto
social de nuestras entidades.

Hazte voluntario
Ya seas particular o empresa,
puedes unirte a los 2.700
voluntarios de la red de
entidades de Plena Inclusión
Madrid.

Si eres una empresa
Financiando proyectos
destinados a personas con
discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias

Ten una actitud
inclusiva
En ámbitos educativos, en la
calle, en casa, en las actividades
de ocio, en el trabajo o en
cualquier lugar, tú juegas un
papel imprescindible para la
plena inclusión social: ¡ten
siempre una actitud inclusiva!

Entre todos construimos una sociedad
más justa y solidaria
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