
INFORME ANUAL
2017



1

Memoria realizada
con la colaboración de

ENTIDADES
ACEOPS
ACTIVA DOMUS
ADALA
ADEMO
ADEMO
ADEMPA
ADFYPSE
ADILAS
ADISLI
AFADE
AFADUCE
AFANDEM
AFANDICE
AFANDICE
AFANIAS
ALAS MADRID
ALEPH-TEA
AM PINTO
AMÁS SOCIAL
AMI
AMI -3
AMIFP
AMIVAL
AMIVI
AMPAO
ANADE
ÁNGEL RIVIÈRE
ANTARES
APADE
APADEMA
APADIS
APAFAM
APAI
APAMA
APANID
APANSA
APASCOVI

APHISA
APROCOR
APSA
APSURIA
APUCOVIP
ARAYA
ARGADINI
ASPACEN
ASPADIR
ASPAFES
ASPANDI
ASPERGER MADRID
ASPIMIP
ASPRODICO
ASTEA HENARES
ASTOR-INLADE
ATAM
AVANTE 3
AZABACHE
BETESDA
CAL PAU
CAMPS
CARLOS MARTÍN
CASA SANTA TERESA
CEDEL
CEPRI
CIRVITE
CITO
CLEVI
CLUB AMIGOS
DALMA
DANZA DOWN
DEBAJO DEL SOMBRERO
DESARROLLO Y ASISTENCIA
DOWN MADRID
ENVERA

ESFERA
ETLABORA
FEMADDI
FUNDAR
FUTUMAD
GARRIGOU
GIL GAYARRE
GÖTZE
GÖTZE AMPA
HOGAR DON ORIONE
INSTITUTO SAN JOSÉ
INTEGRANDES
IRIA
JICOTECA
JUAN XXIII RONCALLI
JUNTOS PARA JUGAR
MAGDALENA
MANOS TENDIDAS
MARÍA CORREDENTORA (AMPA)
MHG
PARDO VALCARCE AMPA
PAUTA
PRODIS
PROMINFAS
ProTGD
PSICO-BALLET MAITE LEÓN
RUDOLF STEINER
SAN FEDERICO
SÍ PUEDO
SÍNDROME DE WEST
SÍNDROME DE WILLIAMS
SÍNDROME X-FRÁGIL MADRID
SPECIAL OLYMPICS
TRASTEA
TRÉBOL
TUTELAR APMIB



2 3

Federación de Entidades de Personas
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Madrid

SOMOS
• Somos
• Órganos de Gobierno
• Transparencia

HACEMOS
• Infancia y juventud
• Ocio
• Voluntariado
• Ciudadanía activa
• Empleo
• Cultura
• Trastornos del espectro del autismo
• Desventaja
• Accesibilidad
• Familias
• Servicio de Información y Orientación
• Desarrollo organizativo
• Comunicación y sensibilización
• Financiadores y colaboradores

BALANCE CONTABLE
• Cuenta de resultados
• Ingresos / gastos 2017
• Activo
• Patrimonio neto y pasivo

LECTURA FÁCIL
• Presentación
• Somos
• Hacemos
• Balance contable

6
8

10
12

14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42

44
46
47
48
49

50
52
53
54
62

ÍNDICE



4 5

CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos/as amigos/as:

Esta memoria recoge las principales acciones llevadas a 
lo largo de 2017 como resultado del trabajo conjunto de 
profesionales, familias, personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y voluntarios.

El impulso a la participación y presencia de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, y por tanto 
su visibilización, es quizá una de las características más 
destacadas de este periodo, y que se ha realizado manteniendo 
una de las premisas más importantes en la manera de actuar 
de Plena Inclusión Madrid: la colaboración y el trabajo en red 
de las asociaciones y fundaciones que conforman nuestro 
movimiento asociativo. 

Así, el compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Madrid 
para la puesta en marcha de una Oficina de Vida Independiente 
para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
es fruto de una iniciativa de participación y movilización del 
conjunto de nuestras asociaciones, que logró posteriormente 
el apoyo de los ciudadanos madrileños para que pueda ser una 
realidad.

La preparación y formación de representantes de personas 
con discapacidad intelectual a través del proyecto en red “Yo 
También Cuento” para que sean ellos mismos quienes pongan 
voz a sus demandas, inquietudes y reivindicaciones, habiendo 
logrado en el último año llegar a más de 1.800 madrileños y 
madrileñas, constituye también una muestra de los avances 
en busca de la presencia activa de nuestro colectivo en la 
sociedad.

No quiero pasar por alto el importante reconocimiento logrado 
por el programa “Más Cultura, Más Inclusión”, galardonado 
con el Premio Reina Letizia 2017 Cultura Inclusiva que 
reconoce no sólo su carácter innovador en el abordaje de la 
cultura como herramienta para la inclusión social, sino que 
también destaca las colaboraciones y sinergias establecidas 
para su consecución tanto entre la propia red de entidades 
de Plena Inclusión Madrid, como con otras organizaciones e 
instituciones del ámbito cultural.

En el momento en que esta memoria vea la luz, nuestro 
movimiento asociativo cumplirá 40 años de existencia, 
dedicados a la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
 
Sin duda un hito importante en el camino recorrido por miles de 
personas: familias, personas con discapacidad, profesionales, 
voluntarios y colaboradores, quienes compartimos un 
objetivo común: lograr que el mundo en que vivimos y que 
hemos de dejar a nuestros hijos, sea un lugar más justo y 
solidario. Con ese empeño, con ilusión renovada y juntos, nos 
comprometemos a seguir adelante.

Colaboración y trabajo en red
de las asociaciones y fundaciones
que conforman
nuestro movimiento asociativo

Mariano Casado
Presidente
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1. SOMOS
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1. SOMOS

MISIÓNSOMOS

Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y 
oportunidades, a que cada persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su familia, pueda llevar a cabo su 
proyecto de vida con calidad, así como a promover su inclusión 
como ciudadanos de pleno derecho en una sociedad justa y 
solidaria.

Plena Inclusión Madrid, es la organización de entidades en 
favor de personas con discapacidad intelectual de Madrid. 
Es una entidad sin ánimo de lucro que fue creada en 1978 y 
cuenta con 109 miembros entre asociaciones y fundaciones de 
la Comunidad de Madrid.

Representa al movimiento asociativo de la discapacidad 
intelectual y trabaja para defender los derechos de los 34.397 
madrileños y madrileñas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias, así como de las entidades que los 
agrupan.

Construir un proyecto de vida
para cada persona
con discapacidad
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RED DE ORGANIZACIONESPUNTO 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 de las diferentes organizaciones de 
la federación, participaron de su estructura organizativa y 
funcional durante el año 2017.
Desde estas líneas, nuestro reconocimiento a todos ellos y al 
trabajo que realizan.

Plena Inclusión Madrid cuenta con 369 centros y servicios 
que ponen a disposición de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo de la Comunidad de Madrid, más 
de 29.000 plazas y servicios. 

Aproximadamente 10.000 plazas están contratadas por la 
Comunidad de Madrid. Emplean a más de 5.000 profesionales 
y cuentan con la colaboración de más de 2700 voluntarios.

 - 27 Centros de Atención Temprana 
 - 18 Colegios de Educación Especial 
 - 30 Centros de Día 
 - 54 Centros Ocupacionales 
 - 37 Centros Especiales de Empleo 
 - 58 Pisos Tutelados o Viviendas comunitarias 
 - 59 Residencias 
 - 48 Servicios de Ocio 
 - 8 Servicios de Tutela 
 - 13 Servicios de Vida Independiente 
 - 17 Servicios de Inserción Laboral



ASAMBLEA GENERAL JUNTA DIRECTIVA 

Es el máximo Órgano de Gobierno de la Federación. 
En 2017 se reunió durante el mes de mayo para la aprobación 
de las cuentas y la memoria del año 2016 y también la del 
presupuesto y plan de acción para el año en curso.

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

1. SOMOS / ÓRGANOS DE GOBIERNO

Presidente:
Vicepresidenta:

Secretario:
Tesorero:

Vocales:

Mariano Casado Sierra 
Araceli del Barrio Martín
Gregorio Martín Carmona
Ángel Arévalo Camacho
Carlos Fernández Pascual 
Antonio García Caballero
Carlos Pérez Méndez
Concha Rodríguez Marín
Carmen Villena Carretero
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EQUIPO DE GERENTES PLENA INCLUSIÓN MADRID

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

Miembros:
Juan Agudo / Apanid
Mª José Alía / Cirvite
Jesús Asenjo / Fundación Ademo
Leticia Avendaño / Fundación Aprocor
Ismael Carrillo / Fundación Amás Social
Elena Escalona / Down Madrid 
Oscar García / Fundación Amás Social 
Amparo González / Fundación Gil Gayarre
Jesús González / Aspandi
Miguel Ángel Jiménez / Apadis
Antonio Martín / Afandice
José L. Martínez / Afanias
José Manuel Miranda / Astor Inlade
Laura Monreal / Fundación Betesda 
Cristina Nieva / Fundación Juan XXIII Roncalli
Carlos Pérez / Asociación Pauta
Álvaro Rey / Fundación Gil Gayarre
Pedro del Río / Aleph - TEA
Paula de la Rocha / Fundación Alas Madrid
Luis Reyero / Integrandes
Mª Jesús San Martín / AMI-3
Adela Sánchez-Casas / Fundación Magdalena
Pedro Sobrino / Grupo Envera
Javier Luengo / Plena Inclusión Madrid

Dirección General
Javier Luengo

Dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación
Silvia Sánchez

Dirección de Desarrollo Corporativo
Ángel San Gregorio 

Dirección de Finanzas y Administración
Santiago Francés

Área de Comunicación
Ana Gallardo

Coordinadores de Programas
Sara Blanco, Rafael Córdoba, Mariví Flores, Laura Galindo, 
Alberto García, José Jiménez, Ana López, Ana Lozano, 
Lourdes Piris, Óscar García, Conchi Gómez, Patricia Hortal, 
Rebeca Tur

Equipo de Administración
Valle Camello, Irene Granero, Miguel Ángel Gutiérrez, Eva 
Lorente, Cristina Martín, Laura Peñafiel

Servicios Externos
Asesoría Jurídica, Asesoría Informática
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PERTENENCIA

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 o del desarrollo.

Es miembro del Comité de Representantes de personas con 
discapacidad en la Comunidad de Madrid (CERMI Madrid) y a 
través de éste, forma parte de la Plataforma del Tercer Sector 
de la Comunidad de Madrid desde su constitución en febrero 
de 2017. También pertenece a la Asociación Empresarial para 
la Discapacidad (AEDIS).

Participa en distintos consejos asesores y grupos de trabajo 
de la Comunidad de Madrid (Consejerías de Políticas Sociales 
y Familia; Empleo, Turismo y Cultura, y Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio) y del Ayuntamiento de Madrid 
(Consejo Asesor de Atención a la Infancia y a la Adolescencia y 
Consejo Municipal de la Discapacidad).

Plena Inclusión Madrid rinde cuentas a sus financiadores, 
colaboradores y grupos de interés y realiza una gestión 
transparente, tanto de los recursos, como de las acciones y 
resultados. 

Con carácter anual, somete voluntariamente sus cuentas a 
una auditoría externa realizada por Iberaudit, que certifica la 
claridad de las mismas. Todas las cuentas anuales así como el 
certificado correspondiente están publicadas en la web
www.plenainclusionmadrid.org 

Cada año presenta sus cuentas a la Comunidad de Madrid y 
somete las justificaciones de los proyectos y programas tanto 
a los organismos públicos como a las entidades privadas. 

Desde el año 2007 cuenta con el certificado en la Norma UNE-
EN ISO 9001:2008 y está acreditada por la Fundación Lealtad. 

De igual manera se realizan auditorias reglamentarias 
externas en el Servicio de Prevención Mancomunado de 
Riesgos Laborales, para valorar su eficacia y detectar las 
deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la 
normativa vigente y que permitan adoptar decisiones dirigidas 
a su mejora. 

1. SOMOS / TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS

Cada año sometemos
voluntariamente nuestras cuentas
a una auditoría externa
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2. HACEMOS
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OBJETIVOS PRINCIPALES RESULTADOSGRUPOS DE TRABAJO
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Observatorio de Atención Temprana
 - Participación en el Consejo Asesor de Atención a la Infancia 
y Adolescencia de la Comunidad de Madrid y en el Consejo 
de Área de Atención a la Infancia y la Adolescencia del 
municipio de Madrid.

 - Participación en los grupos de trabajo, comisiones y pleno 
del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil 
(CRECOVI) de la Comunidad de Madrid.

Trabajadores Sociales de Atención Temprana
 - Elaboración del “Modelo de Atención Sociofamiliar en 
Centros de Atención Temprana desde la perspectiva del 
Trabajo Social”.

Observatorio de Educación
 - Análisis y estudio de las necesidades de los Centros de 
Educación Especial para la elaboración de propuestas de 
mejora que garanticen la calidad de los servicios.

 - Revisión de la normativa vigente en materia de educación y 
elaboración de propuestas de mejora y actualización.

Comisión de Inclusión Educativa
 - Análisis del funcionamiento de Centros Educativos y 
realización de propuestas de mejora para avanzar hacia una 
educación inclusiva de calidad.

 - Publicación de documentos para impulasar la educación 
inclusiva.

• Construir modelos de trabajo común en la red de Centros de 
Atención Temprana y de Educación para seguir mejorando 
la atención a los niños y niñas con discapacidad o riesgo de 
desarrollarla y a sus familias.

• Desarrollar acciones que permitan seguir avanzando 
para mejorar la calidad en la atención a los menores con 
necesidades de apoyo específico por razón de discapacidad.

• Facilitar el acceso a la red de servicios y Centros de Atención 
Temprana a niños y niñas con discapacidad o trastorno en 
su desarrollo, atendiendo sus necesidades transitorias o 
permanentes, y prestando  acompañamiento a sus familias.

• Generar espacios de encuentro entre profesionales de la 
red de Centros de Educación Especial y Ordinaria, familias y 
alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo.

2. HACEMOS / INFANCIA Y JUVENTUD

Mejorar la calidad en la atención
a los menores con necesidades
de apoyo específico

Atención Temprana
 - Más de 3.000 niños y sus familias atendidos por equipos de 
profesionales expertos en intervención infantil y tratamientos 
específicos en 26 Centros de Atención Temprana.

 - 33 niños y niñas y sus familias con escasos recursos 
económicos recibieron tratamientos de atención temprana 
de acuerdo a sus necesidades que precisan a través del 
proyecto “A Tiempo”, que sufraga parte de los gastos 
derivados de las sesiones.

Educación
 - Decálogo “La educación inclusiva que quieren nuestros 
jóvenes”, propuestas de alumnos de entre 14 y 22 años con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en procesos de 
educación inclusiva.
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GRUPOS DE TRABAJOOBJETIVOS

Grupo de Expertos en Ocio y Discapacidad Intelectual 
 - Diseño de una herramienta de autoevaluación de la calidad 
de los Servicios de Ocio.

 - Tareas de observatorio de la situación del ocio de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en 
la Comunidad de Madrid.

Grupo Motor Mediación de Cruce de Caminos
 - Puesta en común de experiencias de mediación.

Red de distribución de información sobre ocio y discapacidad 
intelectual

 - Distribución de información relevante sobre ocio, juventud 
y discapacidad intelectual de la que forman parte 160 
técnicos de entidades federadas.

• Facilitar que las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo puedan disfrutar, con los apoyos adecuados, de 
una oferta de ocio normalizada y de calidad.

• Proporcionar a las entidades herramientas y recursos que 
ayuden al disfrute del ocio y el tiempo libre de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Facilitar la participación de personas con discapacidad en 
actividades de turismo activo adaptadas en la ciudad de 
Madrid.

2. HACEMOS / OCIO

Construir una comunidad inclusiva 
favoreciendo actividades accesibles

19
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PRINCIPALES RESULTADOS
Campamentos urbanos 

 - 300 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
participaron en los campamentos urbanos y con estancia. 

 - Las entidades federadas Adisli, Aleph-Tea, Antares, Juntos 
para Jugar, Pauta, Ademo, Gotze, Fundación Psicoballet 
Maite León y Down Madrid, así como el Albergue Valle 
de los Abedules y La Vaca en Bicicleta organizaron 
campamentos específicos y de integración, gracias al 
convenio de colaboración entre Plena Inclusión Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid.

 - 32 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se 
beneficiaron de los campamentos inclusivos y específicos 
que se realizan en el municipio de Majadahonda.

Por una casa para todos
 - 13 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
participaron en los talleres intergeneracionales e inclusivos 
organizados por La Casa Encendida: “Regalo para las 
orejas” (radio), “Somos naturaleza: haciendo huerto” (medio 
ambiente) y “Ver, Dibujar, Comunicar” (artes plásticas).

Descubre Madrid 
 - 14 entidades federadas y 143 personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo han participado en siete visitas 
turísticas adaptadas dentro del Programa Descubre Madrid.

Otras acciones
 - Curso de Especialista en Tiempo Libre con Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo, gracias al cual 
recibieron formación 18 alumnos.

 - Jornada “Financiación de programas Europeos. Erasmus + 
Juventud en acción”.

 - Jornada de ocio y diversión en el Parque Warner Madrid 
donde participaron 70 personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo.

Cruce de Caminos 
 - 163 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
se incorporaron al programa Cruce de Caminos participando 
en 89 actividades diferentes. 

 - 1074 acompañamientos realizados por 49 profesionales
 - 72 entidades del entorno y más de 100 profesionales 
recibieron asesoramiento y/o formación para incorporar en 
sus actividades a personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. 

Vacaciones Plena Inclusión-IMSERSO
 - 478 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
de 23 entidades federadas viajaron de vacaciones a distintos 
puntos de España en los 29 turnos realizados. 

 - 205 personas, entre profesionales y voluntarios, se 
encargaron de coordinar y actuar como monitores.
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OBJETIVOS PRINCIPALES RESULTADOS
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• Facilitar soporte técnico y asesoramiento a las entidades 
federadas para que puedan desarrollar programas de 
voluntariado de calidad.

• Ofrecer acciones de formación y generar espacios de 
participación e intercambio de experiencias entre personas 
voluntarias del movimiento asociativo.

• Acercar el voluntariado a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo para que realicen acciones de 
voluntariado en organizaciones sociales.

• Promover la incorporación de personas voluntarias a nivel 
individual o empresarial a las actividades de voluntariado 
que se llevan a cabo en las entidades federadas.

• Asesorar a empresas sobre posibilidades de voluntariado 
corporativo e intermediación entre éstas y la red de entidades 
federadas.

2. HACEMOS / VOLUNTARIADO

Impulsar nuevos modelos y fomentar
la incorporación de personas 
voluntarias a nivel personal o 
empresarial

• 1115 personas recibieron el Carnet de Voluntariado de Plena 
Inclusión Madrid.

• 86 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
participaron como voluntarias en 34 organizaciones sociales.

• 52 personas voluntarias  atendidas y derivadas posteriormente 
a entidades del movimiento asociativo. 

• Encuentro Autonómico de Voluntariado “Aprender a Tejer” 
y participación en el Encuentro Estatal de Voluntariado 
“Tejiendo Redes” celebrado en Valencia.

• Sensibilización a universitarios voluntarios sobre 
discapacidad intelectual.

• 58 personas voluntarias con y sin discapacidad asistieron 
a cuatro cursos de formación, uno de ellos especifico en 
voluntariado con personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo en proceso de envejecimiento. 

• Acción formativa en el marco del programa de la Escuela de 
Voluntariado de la Comunidad de Madrid.



OBJETIVOS

• Impulsar la representación de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su participación directa en la 
toma de decisiones en las entidades.

• Fomentar la autogestión, la autodeterminación y la 
participación de las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo en todos los ámbitos sociales.

• Facilitar los apoyos necesarios para impulsar la vida 
independiente.

2. HACEMOS / CIUDADANÍA

El Ayuntamiento de Madrid se ha
comprometido a poner en marcha la
“Oficina de Vida Independiente”

GRUPOS DE TRABAJO

Autogestores y Personas de Apoyo
 - 19 representantes de autogestores y 23 personas de apoyo 
forman parte del grupo de autogestores y personas de 
apoyo. 

 - Coordina las tareas de autogestión, autodeterminación 
y derechos que realiza nuestro movimiento asociativo en 
Madrid.

Grupo Motor en autorrepresentación “Yo también Cuento”
 - Formado por 10 representantes electos de las personas con 
discapacidad intelectual y 17 de personas de apoyo.

 - Diseña, coordina, ejecuta y evalua el proyecto “Yo también 
cuento” que busca el impulso de la auto representación de 
las personas con discapacidad intelectual y su participación 
activa en las entidades y el entorno.

UDS Vivienda
 - Análisis de la realidad de los servicios de vivienda/
residencia del movimiento asociativo, con la participación 
de profesionales, familiares y personas con discapacidad 
intelectual.

 - Diseño de acciones de visibilización de las distintas maneras 
de vivir y las necesidades de las personas con discapacidad 
intelectual.

22
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Autogestores
 - 470 con discapacidad intelectual o del desarrollo personas 
participan habitualmente en los 41 grupos de autogestores 
de 21 entidades

 - 311 autogestores organizaron y participaron en cuatro 
jornadas temáticas sobre el derecho a la vida independiente 
y las relaciones sociales.

 - 128 autogestores intervinieron en la actividad Diputados por 
un Día en el salón de Plenos de la Asamblea de Madrid.

 - 17 personas con discapacidad intelectual fueron alumnos 
en el curso “Formador de formadores en el acceso a la 
justicia”.

Autodeterminación y derechos
 - Elaboración y publicación del “Manifiesto por el derecho 
a Relaciones Sociales de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo”.

 - 519 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
tuvieron una participación significativa en más de 73 
acciones promovidas desde Plena Iinclusión Madrid.

 - 35 hombres con discapacidad intelectual se formaron en 
dos cursos sobre “Nuevas Masculinidades” 

 - 25 personas asistieron en cursos de iniciación al voluntariado.

Vida independiente
 - El Ayuntamiento de Madrid sadquirió el compromiso de 
poner en marcha una “Oficina de vida independiente para 
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo”, 
gracias al trabajo en común del movimiento asociativo que 
se movilizó para que esta propuesta obtuviese los apoyos 
necesarios en los distintos procesos de votación popular.

 - Elaboración y publicación del “Manifiesto por el derecho 
a la Vida Independiente de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo”.

 - 16 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
recibieron apoyos individuales para el desarrollo de su 
proyecto de vida independiente.

Vivienda
 - Diseño de la formación Maneras de vivir
 - Recopilación y análisis de los distintos modelos de servicios 
de vivienda que se ofrecen desde el movimiento asociativo. 

Proyecto “Yo también cuento”
 - 13 entidades federadas participaron en el proyecto que:

 - Realizaron procesos electorales con un total de 1.984 
votantes, 156 candidatos y 74 electos.

 - Recibieron formación sobre habilidades de representación 
y portavocía. En total 166 alumnos con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y 37 personas de apoyo.

 - Realizaron 41 acciones de sensibilización en el entorno, 
que llegaron a 1.800 personas y que se recogen en 
el “Manual de experiencias de sensibilización sobre 
discapacidad intelectual en el entorno”.

 - Participación en la Jornada Parlamentaria sobre 
participación política de personas con discapacidad 
celebrada en la Asamblea de Madrid

 - Desde este grupo se ha promovido un proceso electoral 
autonómico en el que votaron 474 personas con discaoacidad 
para elegir dos candidatos de Plena Inclusión Madrid para 
el grupo GADIR (Grupo de Apoyo a la dirección de Plena 
Inclusión España)

 - Organizaron la jornada de presentación “Yo También 
Cuento” con 500 asistentes.

 - Este proyecto es un referente estatal en materia de 
autorrespresentación

23
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OBJETIVOS PRINCIPALES RESULTADOSGRUPOS DE TRABAJO

INFORME ANUAL 2017

Grupo Salud Laboral
 - Asesoramiento sobre definiciones, conceptos y condiciones 
en el lugar de trabajo que favorecen la salud laboral de los 
trabajadores del sector.

Red de Empleo
 - Diseño, testeo y puesta en marcha de una APP de 
elaboración de videocurriculm.

 - Jornada de sensibilización “Huella Social y Oportunidad 
Empresarial”.

 - Colaboración con el proyecto Piloto de “Empleo 
Personalizado”.

 - Desarrollo de procedimientos de intermediación propios.

Comisión de Formación
 - Informe de situación sobre la formación para personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

 - Compilación de las acciones formativas ofertada por 
REDempleo.

Grupo de Ocupación y Empleo  
 - “Guía para preparadores laborales sobre recursos 
de inserción laboral para personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo”.

 - Exposición de nuevos recursos y herramientas en la 
búsqueda de empleo de la mano de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 - Informe de indicadores de las áreas de inserción laboral de 
los Centros Ocupacionales.

 - Participación con la red de Centros Ocupacionales en la 
Feria del Año Nuevo Chino celebrada en Madrid.

• Favorecer las oportunidades de formación y empleo de 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sensibilizar al tejido empresarial para aumentar la inclusión 
laboral del colectivo.

• Impulsar proyectos en red que favorezcan la creación y 
mantenimiento de servicios de empleo con apoyo.

• Diseñar y reflexionar sobre herramientas, procesos y 
procedimientos comunes que mejoren la eficacia y eficiencia 
del trabajo los servicios de apoyo al empleo.

• Implementar herramientas tecnológicas al servicio de 
las personas con discapacidad intelectual y las entidades 
vinculadas a la búsqueda de empleo.

• Fomentar la prevención de riesgos laborales en el ámbito 
de los trabajadores con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y asesorar, desde el punto de vista técnico, a las 
entidades sobre esta materia.

2. HACEMOS / EMPLEO

Impulsar proyectos en red y fomentar
la prevención de riesgos laborales

Salud Laboral
 - Formación de 372 trabajadores de entidades federadas
 - 250 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
recibieron formación sobre riesgos psicosociales

 - 2.850 empleados de 76 centros federados atendidos por el 
Servicio de Prevención Mancomunado

 - Elaborados 17 planes de emergencias y evacuación y otros 
tantos simulacros

 - Realizados 105 informes relacionados con cuestiones como 
los accidentes de trabajo o la protección de la maternidad

 - Participación en la jornada “Lugares de trabajo inclusivos. 
Un lugar para todos” organizada por el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid.

REDempleo*
 - 2.012 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
recibieron apoyo.

 - 1.038 personas participaron en 269 cursos de formación.
 - 330 personas realizaron prácticas en empresas.
 - 723 personas encontraron empleo.
 - 1540 empresas contactadas en el año 2017.

Vulcano
 - 118 personas en búsqueda de empleo y en especial riesgo 
de exclusión recibieron información y asesoramiento.

 - 71 personas recibieron formación especifica y 21 personas 
accedieron a un empleo.

Soluciones Contagiosas
 - 15 ponentes de toda España y 280 espectadores se 
dieron cita en Madrid en la III Edición del Foro Soluciones 
Contagiosas para presentar ideas y proyectos que fomentan 
la inserción laboral de personas con discapacidad y que 
merecen la pena ser copiadas.

Equipos de actuación distrital
 - 44 personas (el 72,7% con discapacidad intelectual y el 
54,5% mujeres) fueron contratadas para formar los Equipos 
de Actuación Distrital presentes en los barrios madrileños 
de Fuencarral-El Pardo, San Blas Canillejas y Barajas.  
Es un proyecto del Ayuntamiento de Madrid, que Plena 
Inclusión Madrid desarrolla junto a varias entidades 
federadas (Fundación Aprocor, Aleph Tea, Apadema, Pauta, 
Afanias, Cirvite, Fundación Juan 23 Roncalli, Fundación 
Carlos Martín, Adisli y Envera). Su objetivo, paliar la 
situación de vulnerabilidad de los colectivos con dificultades 
de acceso al empleo y contribuir a la mejora de espacios 
degradados. 
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Red de Cultura
 - 24 entidades. 

Comisión de Cultura 
 - 14 entidades. 

• Propiciar el encuentro entre los ámbitos de la cultura y la 
discapacidad para construir una sociedad más abierta al 
otro, y solidaria.

• Aproximar las artes a las personas con discapacidad 
intelectual a fin de fomentar el aprecio por la cultura y su 
disfrute.

• Promover la difusión de las creaciones de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Aportar a la sociedad la riqueza de la diversidad y la diferencia 
propias de nuestro colectivo.

• Fomentar los procesos creativos en los servicios de las 
entidades.

2. HACEMOS / CULTURA

OBJETIVOS GRUPOS DE TRABAJO

Acercar las artes y propiciar
el encuentro entre los ámbitos
de la cultura y la discapacidad 

 - “Más Cultura, Más Inclusión” fue galardonado con el 
premio Reina Letizia 2017 de Cultura Inclusiva como 
reconocimiento al trabajo en red y a la transversalidad del 
proyecto.

 - 450 personas participaron de manera directa en el 
programa “Más Cultura, Más Inclusión”, el 62,8% personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

 - El número de beneficiaros indirectos supera los 7.000.

 - 40 entidades federadas y 12 instituciones culturales 
colaboraron en el programa de Cultura.

 - Celebración de la III Edición de “La Radio con Otras Voces”, 
cuatro horas de radio en directo con motivo del Día Mundial 
de la Radio. 40 personas con discapacidad participaron 
como guionistas y locutores.

 - 100 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
han trabajado como validadores en el Diccionario de 
Lectura Fácil.

 
 - 29 personas con discapacidad intelectual de Fundación 
Jicoteca y Afanias y 9 vecinos de Berzosa de Lozoya 
participaron en los talleres desarrollados dentro de “Arte 
en el territorio. 

 - 12 personas con discapacidad formaron parte del taller 
“B-sides” de danza impartido por cuatro bailarines 
profesionales de la Compañía Nacional de Danza.

 - 35 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
participaron en talleres de danza y artes plásticas impartidos 
por cinco artistas profesionales que fueron becados dentro 
del proyecto de residencias “Espacio Convergente”.

 - 5.723 personas asistieron a las distintas exposiciones 
organizadas por Más Cultura, Más Inclusión en el Centro 
de Humanidades Sierra Norte, en los Centros Culturales 
de Torrelaguna y Eduardo Chillida; y en las bibliotecas de 
Torrelaguna y Javier Lapeña.

 - 260 personas acudieron a las visitas-taller del Museo 
Fundación ICO, Fundación Banco Santander, Sala Canal de 
Isabel II y Ayuntamiento de Madrid.

 - 12 personas formaron parte del Taller permanente del 
Conservatorio Superior de Danza, junto a 12 alumnos de 
ese centro.

 - Más de 200 personas participaron en acciones organizadas 
en el ámbito universitario. En la Carlos III, se llevó a cabo 
“De Sol a Sol”, una creación escénica en tiempo real en la 
que participaron estudiantes de ESO, Bachillerato, músicos, 
bailarines, artistas de teatro y un grupo de Amás Escena y 
Artistas Voladores. En la Antonio Nebrija se realizó un taller 
de creación colectiva con la participación de estudiantes 
universitarios y personas de Fundación Camps, Ademo y 
Down Madrid”, al tiempo que se organizó una conferencia 
de Elsa Punset sobre la creatividad.

 - El Festival Internacional de Teatro para niños y jóvenes 
de la Comunidad de Madrid, Teatralia, incorporó la fácil 
lectura y los pictogramas en los programas de mano de 
tres espectáculos: “Pop-up garden”, “A gruta da garganta” 
y Fragile. En estos espectáculos se facilitó el acceso libre 
de la persona de apoyo.

INFORME ANUAL 2017
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PRINCIPALES RESULTADOS
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OBJETIVOS PRINCIPALES RESULTADOSGRUPOS DE TRABAJO

INFORME ANUAL 2017

Entidades de apoyo a personas con TEA y sus familias
 - 8 entidades específicas y especializadas en la atención a 
personas con Trastorno del Espectro del Autismo y sus 
familias.

• Avanzar en la defensa de los derechos de las personas con 
Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias, 
implicando para ello a las administraciones competentes.

• Desarrollar acciones que contribuyan a que las personas con 
TEA y sus familias cuenten con apoyos especializados que 
mejoren su calidad de vida de acuerdo a sus necesidades 
individuales .

• Fomentar el trabajo en red para ampliar y mejorar la 
atención al colectivo. 

2. HACEMOS / TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

 - Campaña audiovisual de sensibilización “Tiende la mano al 
autismo”. 

 - Jornada de sensibilización “La inclusión es cosa de todos. 
Tiende la mano al autismo”, con la asistencia de 170 
personas.

 - 65 profesionales de los Centros Base de la Comunidad 
de Madrid recibieron formación sobre “Intervención con 
personas con Trastorno del Espectro del Autismo”.

Desarrollar apoyos especializados 
que mejoren la calidad de vida de las 
personas con TEA y sus familias
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INFORME ANUAL 2017
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Observatorio de Mujer
 - 22 personas de 10 entidades forman parte de este grupo de 
reflexión. 

 - Diseño de acciones para visibilizar a las mujeres y fomentar 
su participación tanto en el ámbito interno de las entidades 
como en el entorno social.

 
Salud mental

 - 29 profesionales, de entidades federadas y externas, forman 
parte de este grupo de trabajo.

 - Cuatro grupos creados al efecto trabajan en cuestiones 
como: apoyo activo y apoyo conductual positivo, buenas 
prácticas, fondo documental y propuestas formativas de 
especialización.

Buena vejez
 - Diseño de acciones formativas sobre Planificación por 
Adelantado, duelo y cuidados paliativos.

 - Ampliación del maletín de herramientas para evaluar el 
deterioro cognitivo en las personas con discapacidad en 
proceso de envejecimiento.

 - 10 Entidades participan en el proceso de transformación de 
Plena Inclusión.

• Visibilizar la realidad de las mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y favorecer su participación y 
empoderamiento.

• Dar apoyo a mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad 
(víctimas de violencia, madres con discapacidad intelectual, 
etc).

• Favorecer la formación y la prevención sobre cuestiones 
vinculadas a la violencia de género.

• Detectar y dar apoyo a personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo que se encuentran en situación de riesgo 
delictivo, afectados por el régimen penal o penitenciario y/o 
en situación de reinserción social. 

• Colaborar con profesionales y familiares para apoyar a 
personas con discapacidad intelectual y problemas de 
enfermedad mental y/o conductas disruptivas.

• Favorecer el envejecimiento activo, positivo y centrado en 
los intereses y deseos de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, trabajando de manera preventiva 
tanto con ellos como con sus familias.

2. HACEMOS / DESVENTAJA

Mujer
 - 161 personas participaron en el V Encuentro de Mujeres 
con Discapacidad Intelectual o del desarrollo: “Proyectos 
de futuro en femenino”

 - 25 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
obtuvieron titulación oficial en el curso “Violencia de género 
y discapacidad intelectual o del desarrollo” en colaboración 
con la UNED y la Comunidad de Madrid, realizando 
posteriormente sesiones itinerantes de sensibilización a 
las que asistieron un total de 444 personas. 

 - Creación del audiovisual de sensibilización “No era yo 
el problema” con motivo del Día Internacional contra la 
violencia de género en colaboración con la escritora Jhoana 
Patiño.

 - 12 madres con discapacidad intelectual o desarrollo y 17 
menores recibieron apoyos individualizados en el entorno

 - Encuentro de Madres para intercambiar experiencias con la 
participación de mujeres, hijos y personas de apoyo.

 - Creación de un fondo documental de consulta sobre 
cuestiones vinculadas a la igualdad, la prevención de la 
violencia y la maternidad. 

Reclusos y ex reclusos con discapacidad intelectual
 - Intervenciones en cinco centros penitenciarios y en dos 
centros de reinserción social.

 - 61 personas atendidas.
 - 10 personas recibieron apoyos en la comunidad en su 
proceso de reinserción social.

 - Organización de salidas terapéuticas y actividades 
deportivas así como de talleres de autodeterminación, 
autoestima y comunicación consciente.

 - Desarrollo de pilotaje pionero sobre educación afectivo 
sexual.

 

Envejecimiento
 - Más de 800 personas participaron en las nueve charlas que 
del Ciclo de Envejecimiento organizado por Fundación Gil 
Gayarre y Plena Inclusión Madrid.

 - 428 familiares se formaron sobre cuestiones relacionadas 
con el envejecimiento. 

 - 23 personas con discapacidad recibieron apoyos a través de 
Planificación por Adelantado.

 - Atendidas 163 demandas sobre incapacitación, tutela, 
patrimonio protegido y jubilación. 

Salud mental
 - Se prestó apoyo y asesoramiento a 47 familiares.
 - 10 personas recibieron apoyos específicos.
 - Publicación de “El maletín del Psicólogo: herramientas 
útiles para el profesional”
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OBJETIVOS GRUPOS DE TRABAJO

Comisión de Accesibilidad Cognitiva
 - Diseño de fichas de evaluación cognitiva de modos de 
transporte. 

 - Presentación de informe de análisis de la tarjeta de 
transporte y sus dificultades desde el punto de vista cognitivo 
a la Comisión de Transportes del Consejo de Promoción de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad de 
Madrid.

Red de Expertos de Lectura Fácil
 - Trabajo sobre metodología en validación de textos de lectura 
fácil.

 - Asesoramiento técnico de adaptaciones a lectura fácil de 
libros de la colección Barco de Vapor.

 - Seguimiento de proyectos y trabajos de la Federación y las 
entidades relacionados con la lectura fácil.

• Acercar la información y el conocimiento 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.

• Empoderar y capacitar a las personas con discapacidad 
intelectual como evaluadores de la accesibilidad cognitiva de 
entornos y validadores de informaciones en lectura fácil.

• Familiarizar a los usuarios con discapacidad intelectual o del 
desarrollo con el transporte ferroviario y su evolución.

2. HACEMOS / ACCESIBILIDAD

Acercar la información
y el conocimiento
a las personas con
discapacidad
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PRINCIPALES RESULTADOS
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 Adaptaciones a Lectura Fácil
 - Ciudadanía: información sobre trámites administrativos en 
la web de la Comunidad de Madrid, encuesta sobre delitos de 
odio del Ministerio del Interior, normas de participación para 
los Presupuestos Participativos del Ayuntamiento de Madrid, 
Plan de Infancia del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

 - Mujer: folleto del informe sobre barreras para la igualdad 
de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial del 
Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

 - Cultura: folletos de las exposiciones temporales del Museo 
Fundación ICO, programas de mano de las obras de teatro 
“La autora de Las Meninas”, “Mur” y Festival Teatralia.

 - Ocio: informes de accesibilidad de recursos turísticos para la 
aplicación Tur4All de Predif, Guía del Parque Warner Beach, 
recetario de cocina, asesoramiento editorial para el cuento 
“El viaje de Ilombé”.

 - Movimiento asociativo: 5º Plan Estratégico de Plena Inclusión.

Diccionario Fácil
 - Lanzamiento público del Diccionario Fácil y con 1.400 
palabras publicadas en 2017.

 - Presentación del diccionario en dos congresos: el Estatal 
de Accesibilidad Cognitiva (Cáceres) y en el Internacional de 
Tecnología y Turismo para todas las personas (Málaga).

 - Finalista de los premios Discapnet y práctica admirable en el 
Congreso de Accesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión

Grupo de trabajo de AENOR 
 - Participación técnica experta para la redacción de una norma 
UNE sobre lectura fácil.

Proyecto sobre comprensión lectora
 - Participación de 155 personas con discapacidad intelectual 
de 8 entidades federadas en una investigación de la UAM, 
Fundación ONCE y Plena Inclusión sobre comprensión 
lectora.

LECTURA FÁCIL

ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Evaluación de entornos
 - Presentación de planos comprensibles y folletos en lectura 
fácil de cinco museos de la Red de Museos Estatales del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

 - Evaluación cognitiva de los edificios municipales “Espacio 
Joven” y “Los Arcos” del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

 - Publicación de un artículo técnico en el libro de actas del 
“Congreso Internacional Tecnología y Turismo para todas las 
personas”.

Renfe
 - 151 personas participaron en 19 visitas para conocer el 
funcionamiento del sistema ferroviario en el programa 
“Conoce Cercanías”.

 - 149 personas visitaron el Museo del Ferrocarril.

Participación en congresos
 - Mesas redondas sobre la lectura y la comprensión lectora: 
XII Seminario Internacional de Lengua y Periodismo (San 
Millán de la Cogolla, La Rioja); 6º Foro Iberoamericano sobre 
Literacidad y Aprendizaje (Madrid); II Foro Internacional 
del Español 2.0 (Madrid); Festival EÑE (Madrid) y Festival 
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil (Alcalá de 
Henares, Madrid).

 - Jornadas organizadas por el Instituto de Derechos Humanos 
Bartolomé Casas y por Fevas sobre el derecho a la 
accesibilidad cognitiva.

 - Participación en el curso “Educación inclusiva: ideas y 
realidades en marcha” organizado por la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (Campus La Coruña) como 
ponentes sobre accesibilidad cognitiva en la educación.

Formación
 - 140 personas de distintas organizaciones (entidades 
federadas, organizaciones culturales, empresas editoriales, 
etc.) se formaron en lectura fácil.

 - 90 personas, 40 de ellas con discapacidad intelectual 
recibieron formación sobre accesibilidad cognitiva.
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OBJETIVOS PRINCIPALES RESULTADOSGRUPOS DE TRABAJO

INFORME ANUAL 2017

Observatorio de Familia
 - Participación en las Comisiones Estatales de Información 
y Orientación, Familias en Inclusión, Modelo centrado en la 
Familia, y Derechos de las Familias.

 - Diseño y participación de la formación dirigida a los 
Dinamizadores de Familia.

 - Participación en el Encuentro Estatal de Abuelos celebrado 
en Madrid.

 - Encuentros con familias para detección y análisis de 
necesidades.

 - Análisis y diseño de la red “De Familia a Familia”.

• 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.

2. HACEMOS / FAMILIAS

Programa de apoyo a familias 
 - 669 personas recibieron formación en 58 talleres y cursos.
 - 243 personas participaron en Grupos de Apoyo: hermanos 
(81), abuelos (13), apoyo emocional padres y madres (149).

 - 7 familiares atendidos en el programa “Padre a Padre”.
 - 46 charlas con la participación 717 familiares.

Respiro
 - 1.031 familias beneficiadas. 
 - 7.238 horas de apoyos puntuales.
 - 75 estancias.
 - 63 salidas y excursiones.

Dar apoyo y atención a las familias 
de las personas con discapacidad 
ofreciéndoles un respiro
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OBJETIVOS PRINCIPALES RESULTADOSGRUPOS DE TRABAJO

INFORME ANUAL 2017

Grupo de trabajadores sociales
 - Desarrollo de la guía de recursos para personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Observatorio de la dependencia
 - Adaptación de las tareas y actividades que se valoran en 
el baremo teniendo en cuenta ítems que afectan a las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Trabajadores Sociales En Red
 - Intercambio de información y recursos. Cuentan con un foro 
de consultas y avisos importantes.

• Dar información y orientación a personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, familiares y profesionales 
de entidades federadas, organismos oficiales y otros 
organismos o empresas.

• Sensibilizar, formar y dinamizar a profesionales, familias y 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Ampliar el conocimiento de los recursos de las entidades 
pertenecientes a Plena Inclusión Madrid y de otras 
organizaciones para ofertar una información y orientación 
actualizada y de calidad.

2. HACEMOS / SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
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 - 6.335 personas asesoradas.
 - 7.185 demandas atendidas.
 - Puesta en marcha del servicio de  consulta a través de 
mensajería instantánea

 - 144 trabajadores sociales     
   participan en la intranet SIO.

Trabajamos para ofertar una 
información y orientación
actualizada y de calidad
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OBJETIVOS GRUPOS DE TRABAJO

Los Grupos de Trabajo de la Federación constituyen una 
estructura de participación transversal y experta, que actúa 
como órgano asesor y consultivo, y en el que  cada uno de 
ellos está especializado en un área de la discapacidad o del 
desarrollo. 

Actualmente hay 26 grupos de trabajo activos:
 - Redes: RedEmpleo y Red de Calidad.
 - Observatorios: Educación, Atención Temprana, Familia, 
Dependencia, Accesibilidad Cognitiva, Mujer y Buena Vejez.

 - Grupos de Trabajo: Autismo, Trabajo Social, Cultura, 
Expertos en Lectura Fácil, Vivienda, Ocupación y Empleo, 
Expertos en Ocio y Discapacidad Intelectual, Psicólogos y 
Salud Mental, Personalización, Autogestores y Personas de 
Apoyo, Necesidades Complejas.

 - Comisiones: Educación Inclusiva, Trabajadores Sociales de 
Atención Temprana, Formación y Artes Plásticas.

 - Grupos Motor: Cruce de Caminos y Yo También Cuento.

• Impulsar el proyecto común del movimiento asociativo.

• Dinamizar la gestión del conocimiento a través de los Grupos 
de Trabajo.

• Favorecer la sostenibilidad de las entidades.

• Liderar un movimiento de cambio organizacional más 
adecuado a los nuevos paradigmas de ciudadanía y de 
calidad de vida.

• Formar a profesionales del sector y al entorno para 
maximizar las oportunidades de inclusión de las personas.

• Formar a personas con discapacidad y familiares para el 
desarrollo de las habilidades y conocimientos que precisen.

• 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.

• Fomentar la acreditación de las entidades en el modelo de 
Calidad Plena.

2. HACEMOS / DESARROLLO ORGANIZATIVO

El grado de 
satisfacción de 
los participantes 
asciende a 8,11 
sobre 10 puntos.

Número de 
profesionales que 
participaron en las 
reuniones de los 
grupos de trabajo 

Número de 
personas con 
discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo que 
intervinieron en 
los grupos 

398 40

8,11

Formar tanto a profesionales
del sector como a personas con 
discapacidad y familiares
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PRINCIPALES RESULTADOS
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Cohesión del movimiento asociativo     
y transformación de servicios

 - La Asamblea General Ordinaria aprobó la adhesión de las 
siguientes entidades a la Federación: Adilas, Fundación 
Ángel Rivière, Fundar y Trastea.

 - 26 entidades participan en el proceso de transformación.

Formación
 - 142 acciones de formación presenciales.
 - 3721 alumnos formados:

 - Profesionales federados: 1235.
 - Profesionales no federados: 174.
 - Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: 569.
 - Familiares: 1685.
 - Voluntarios: 58.

 - Colaboración en proyectos formativos con organismos 
públicos y privados como Policía Nacional, Ayuntamientos 
de Fuenlabrada y Rivas Vaciamadrid, Dirección General de 
Atención a las Personas con Discapacidad, Grupo ALSA, 
Parque Warner Madrid, Editorial SM y Fundación Canal.

Compras Diversidad
 - 81 fundaciones o asociaciones forman parte de este 
proyecto de economía colaborativa.

 - 25 categorías de productos y servicios a disposición de los 
socios.

 - Todos los proveedores de Compras Diversidad certifican que 
cumplen con la Ley General de Derechos de las Personas 
con discapacidad y de su Inclusión Social.

 - Ahorro medio superior al 10%. 

Política de calidad
 - Certificado de calidad en la gestión en la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008.

 - Sistema de Gestión de Calidad Plena:
 - 8 entidades acreditadas: Fundación Ademo, Grupo Amás, 
Apadis, Fundación Aprocor, Astor, Asociación Pauta, 
Fundación Gil Gayarre y Fundación Magdalena.

 - 3 entidades inician el proceso de acreditación: Aleph-Tea, 
Amp Pinto y Astea Henares.
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OBJETIVOS
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• Informar a las entidades federadas y a sus familias sobre 
la actividad de la Federación y el movimiento asociativo de 
personas con discapacidad. 

• Persuadir y convencer a entidades públicas y privadas y a 
la sociedad en general de la importancia de la inclusión de 
las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
fomentar el acercamiento a este colectivo.

• Contribuir al fortalecimiento de la marca.

2. HACEMOS / COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Página Web
170.000 visitas

700  publicaciones
127.000 usuarios únicos

384.297 páginas vistas

twitter
Impresiones 1.408.000

Seguidores 13.205
Interacciones 63.113
Participación 19.522

youtube
Visualizaciones 72.676

Vídeos 39
Interacciones 3.258

Suscriptores (31 dic) 755

linkedin
Contactos 268

Impresiones 17.258

Boletín semanal
2910 suscriptores (31 Dic)
35 boletines enviados
34391 impresiones
Tasa de apertura 34%

facebook
Impresiones 1.063.000
Publicaciones 135 
Seguidores 7.623
Interacciones 36.617
Participación 17.586

flickr
Impresiones 114.000
Fotografías 576

PRINCIPALES RESULTADOS

 - Enviadas 83 circulares a las entidades federadas, con 
información de interés para el sector. 

 - 45 notas de prensa remitidas a medios de comunicación 
con casi 900 impactos. 

 - Tres campañas de sensibilización: #Lineadevida, 
#Tiendelamanoalautismo y #Noerayoelproblema.

 - Impulso a la campaña para consecución de Oficina de Vida 
independiente a través de los presupuestos participativos 
del Ayuntamiento de Madrid.

 - Promocionada la campaña de 2016, #LaRedMásSocial en 
los trenes AVE y larga distancia de RENFE con un alcance a 
2 millones de viajeros aproximadamente.

 - Difusión de las campañas de la XSolidaria, de la Plataforma 
de ONGS de Acción Social, #TodossomosTodos, #Todoal27 y 
#Quéestápasandoaquí de Plena Inclusión España.

 - 39 videos publicados alcanzaron a más de 350.000 usuarios.
 - Entregados los IV Premios Plena Inclusión Madrid, en 
categoría Acción por la inclusión, a Cáscaras Vacías; 
Institución por la inclusión, al Ayuntamiento de Pozuelo 
de Alarcón; Empresa por la inclusión, a Metro de Madrid; 
Persona por la inclusión, al doctor Fernando Moldenhauer.
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FINANCIADORES

2. HACEMOS / FINANCIADORES Y COLABORADORES INFORME ANUAL 2017

COLABORADORES
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3. BALANCE
CONTABLE
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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
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenaciones 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

A.2) Excedente de las operaciones financieras (14+15+16+17+18)
A.3) Excedente antes de impuestos (A.1+A.2)
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del  ejercicio (A.3+19)

B) Ingresos y Gastos Imputados directamente al Patrimonio Neto
1. Subvenciones Recibidas
2. Donaciones y Legados Recibidos

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)

2.155.194,44
205.725,73
-381.593,59
31.072,19

-1.411.050,84
-584.658,71
-25.023,59

-10.334,37
15.000,00
-567,19

14.432,81
4.098,44
4.098,44

1.951.984,51
99.500,00

2.051.484,51

-1.997.703,24
-68.899,36

-2.066.602,60

-15.118,09

-11.019,65

CUENTA DE RESULTADOS DEBE (HABER)
2017

1.745.023,21
191.254,73
-381.472,99
63.398,80

-1.099.477,91
-492.766,67
-24.917,60

-248,52
793,05
738,49

738,49
1.531,54
1.531,54

1.407.197,06
15.000,00

1.422.197,06

-1.439.081,80
-43.701,86

-1.482.783,66

-60.586,60

-59.055,06

2016

INGRESOS 2017 GASTOS 2017

Subvenciones y donaciones privadas........................... 18,46%
Subvenciones Organismos Públicos............................ 64,17%
Otros ingresos (mercantiles y financieros).................. 10,46%
Cuotas asociados y aportaciones de usuarios............ 6,91%

Ayudas monetarias...................................................... 15,86%
Gastos personal........................................................... 58,72%
Servicios externos........................................................ 24,23%
Otros gastos................................................................... 1,19%

18,46%

64,17%

58,72%

24,23%

15,86%

1,19%

6,91%

10,46%
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ACTIVO

3. BALANCE CONTABLE / RESULTADOS 2017

A) Activo no corriente
I. Inmovilizado Intangible
III. Inmovilizado material
V. Inversiones Entidades Asociadas a Largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) Activo corriente
I. Existencias
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)

351.391,11
7.663,94

339.958,47
3.000,00
768,70

846.239,30
1.522,57

756.754,12
760,00

19.005,78
3.674,95

64.521,88

1.197.630,41

372.305,10
10.288,38

358.848,02
3.000,00
168,70

736.664,92

663.161,88
4.311,55

1.053,35
68.138,14

1.108.970,02

31/12/2017 31/12/2016

INFORME ANUAL 2017

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) Patrimonio neto 
A-1) Fondos Propios
I. Fondo Social
II. Reservas
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

C) Pasivo Corriente
II. Deuda a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

Total Patrimonio Neto y Pasivo (A+B+C)

858.948,02
292.998,09
273.336,19
15.563,46
4.098,44

565.949,93

338.682,39
20.200,30

187.130,33
131.351,76

1.197.630,41

869.967,67
288.899,65
273.336,19
14.031,92
1.531,54

581.068,02

239.002,35
547,07

162.163,01
76.292,27

1.108.970,02

31/12/2017 31/12/2016
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4. LECTURA
FÁCIL
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INFORME ANUAL 20174. LECTURA FÁCIL / PRESENTACIÓN

CARTA DEL PRESIDENTE

En 2017, Plena Inclusión Madrid, sus asociaciones
y fundaciones dieron un gran impulso
para que las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo participen más en la sociedad.

En 2017, vivimos 3 momentos importantes:

• El Ayuntamiento de Madrid pondrá en marcha 
una Oficina de Vida Independiente.  
Esta oficina ofrecerá apoyos para personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Terminamos los cursos de formación   
de personas con discapacidad intelectual   
o del desarrollo para ser representantes   
y reclamar sus derechos por sí mismos.  
El proyecto se llama “Yo también cuento”.

• El proyecto “Más Cultura, Más Inclusión”  
ganó el Premio Reina Letizia 2017.   
Este proyecto propone que las personas  
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
participen como cualquier ciudadano en las 
actividades culturales.

Además, este año es importante   
para Plena Inclusión Madrid.
En 2018, Plena Inclusión Madrid cumple 40 años.

Mariano Casado
Presidente de Plena Inclusión Madrid

¿QUIÉNES SOMOS?

Plena Inclusión Madrid nació hace casi 40 años.
Plena Inclusión Madrid representa a más de 34.000 personas  con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Más de 100 asociaciones y fundaciones están unidas a Plena Inclusión Madrid.

Estas asociaciones y fundaciones tienen más de 360 centros que ofrecen servicios, 
como residencias, colegios, centros ocupacionales o centros especiales de empleo.
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Niños y jóvenes

Proponemos formas de trabajo que mejoren la 
atención a niños y niñas con discapacidad.
Ayudamos a que los niños y niñas con discapacidad 
puedan recibir servicios de atención temprana 
para reconocer sus dificultades    
y darles los apoyos necesarios.

Hemos conseguido
• Más de 3.000 niños y niñas reciben atención 

en centros de atención temprana.
• 33 niños y niñas de familias con pocos ingresos 

reciben ayudas económicas.  
• Publicamos la lista de propuestas titulada 

“Decálogo: la educación inclusiva que quieren 
nuestros jóvenes” sobre una educación  
para todas las personas.

Grupos de trabajo
• Atención temprana
• Trabajadores sociales de atención temprana
• Inclusión educativa
• Educación

Ocio

Queremos que las personas con discapacidad 
disfruten de las actividades de ocio
como el resto de los ciudadanos
con los apoyos necesarios.

Ayudamos a las entidades de Plena Inclusión Madrid 
para que organicen actividades de ocio.

Apoyamos actividades de ocio y de turismo 
accesibles para las personas con discapacidad.

Hemos conseguido
• Más de 140 personas participaron en 7 visitas 

adaptadas en Madrid.
• 13 personas participaron en 2 talleres inclusivos.
• Más de 160 personas participaron en el programa 

Cruce de Caminos.
• Casi 500 personas de 23 entidades participaron en 

29 viajes de vacaciones.
• 300 personas participaron en campamentos 

urbanos.
• 11 entidades organizaron campamentos propios.

Grupos de trabajo
• Ocio
• Mediación de Cruce de Caminos
• Distribución de información sobre ocio

HACEMOS

4. LECTURA FÁCIL / HACEMOS

Voluntariado

Aconsejamos y damos cursos de formación
a las asociaciones y fundaciones 
de Plena Inclusión Madrid para organizar 
las actividades de voluntariado.

Apoyamos que las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y el resto de ciudadanos 
participen en actividades de voluntariado.

Hemos conseguido
• Más de 1.100 personas tienen el carné   

de voluntariado de Plena Inclusión Madrid.
• Casi 60 personas han participado   

en 4 cursos de voluntariado.
• Más de 80 personas con discapacidad intelectual  

o del desarrollo son voluntarios   
en 34 asociaciones y fundaciones.

• Participamos en reuniones de trabajo y encuentros 
con otros voluntarios en Madrid y en Valencia.

• Más de 100 voluntarios que estudian    
en universidades participaron en una charla 
sobre discapacidad intelectual.

Ciudadanía

Favorecemos que las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo tomen sus propias 
decisiones y sean sus propios representantes 
dentro de las asociaciones y fundaciones
de Plena Inclusión Madrid.
Apoyamos que las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo participen en la sociedad 
como cualquier ciudadano y les damos apoyos
para su vida independiente.

Hemos conseguido
• Tenemos 470 autogestores en más    

de 20 asociaciones y fundaciones.
• Más de 300 personas participaron    

en los Encuentros de Autogestores sobre derecho 
a la vida independiente y relaciones sociales.
Publicamos un manifiesto sobre cada tema.

• Casi 130 autogestores fueron Diputados  
por un Día en la Asamblea de Madrid.

• Más de 500 personas participaron en más  
de 70 actividades de Plena Inclusión Madrid.

• 16 personas recibieron apoyos   
para su vida independiente.

• 13 entidades de Plena Inclusión Madrid 
organizaron elecciones de representantes con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.   
Votaron cerca de 2.000 personas para elegir  
74 representantes entre más de 150 candidatos.

• Más de 240 personas participaron en cursos 
sobre derechos y justicia,     
para evitar comportamientos machistas,   
para ser voluntarios y para ser portavoces.

Grupos de trabajo
• Autogestores y personas de apoyo
• Yo también cuento
• Vivienda
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Empleo

Apoyamos que las empresas contraten a personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Pensamos en ideas y soluciones
entre todas las asociaciones y fundaciones 
de Plena Inclusión Madrid para favorecer
el trabajo con apoyos a personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Favorecemos el uso de la tecnología
como apoyo para buscar trabajo.
Aconsejamos cómo evitar y prevenir
riesgos en el trabajo.

Hemos conseguido
• Más de 2.000 personas recibieron apoyo e 

información para buscar un trabajo.
• Más de 600 personas con discapacidad encontraron 

un trabajo y más de 300 hicieron prácticas.
• 250 personas con discapacidad participaron en 

cursos sobre prevención de riesgos en el trabajo.
• Más de 30 personas con discapacidad consiguieron 

un puesto para trabajar en 3 zonas de Madrid en el 
proyecto de Equipos de Actuación Distrital.

• Casi 120 personas participaron en el proyecto de 
formación Vulcano y 22 personas consiguieron un 
trabajo.

Grupos de trabajo
• Red de empleo
• Formación
• Ocupación y empleo
• Salud laboral

4. LECTURA FÁCIL / HACEMOS

Cultura

Favorecemos que las organizaciones de arte y 
los artistas colaboren  con las organizaciones de 
personas con discapacidad y las propias personas 
con discapacidad.

Acercamos el arte a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y damos a conocer las 
obras de los artistas con discapacidad a la sociedad.
Enseñamos la riqueza que ofrece la variedad
de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en la cultura.

Hemos conseguido
• Hemos ganado el premio Reina Letizia 2017 

de Cultura Inclusiva por el proyecto   
“Más cultura, más inclusión”.

• Más de 280 personas con discapacidad y personas 
de apoyo participaron en actividades culturales 
organizadas por el proyecto “Más cultura, más 
inclusión”.

• Más de 5.700 personas visitaron exposiciones 
organizadas por el proyecto “Más cultura, más 
inclusión”.

• 40 personas con discapacidad fueron locutores y 
guionistas de radio en el Día Mundial de la Radio.

• Más de 500 personas con discapacidad participaron 
en talleres de danza, visitas a exposiciones  
y otras actividades culturales.

• 100 personas con discapacidad validan palabras 
del Diccionario en lectura fácil.

• Publicamos los programas de mano de 3 obras 
de teatro en lectura fácil y pictogramas del 
festival Teatralia para niños.

Grupos de trabajo
• Cultura
• Red de cultura

Trastornos del Espectro del Autismo

Defendemos los derechos de las personas   
con trastornos del espectro del autismo.

Favorecemos que las personas con trastorno  
del espectro del autismo y sus familias  
reciben los apoyos necesarios.

Trabajamos para que las personas con trastorno del 
espectro del autismo reciban una atención mejor.

Hemos conseguido
• Hemos hecho un vídeo titulado    

“Tiende la mano al autismo” para explicar    
a la sociedad qué es el autismo.

• 170 personas participaron en una jornada  
sobre el autismo.

• 65 trabajadores de la Comunidad de Madrid 
participaron en un curso de formación  
sobre atención a personas con autismo.

Grupos de trabajo
• Apoyo a personas TEA y sus familias
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Familias

Apoyamos a las familias según las necesidades 
que tienen.
Ofrecemos el servicio de respiro   
para el descanso de las familias.
Aconsejamos y apoyamos a padres y madres  
que van a tener hijos con discapacidad intelectual  
o del desarrollo.

Hemos conseguido
• Casi 670 personas participaron en talleres y cursos.
• 7 familiares participaron en la actividad  

“Padre a padre”.
• Más de 240 personas participaron en grupos de 

apoyo a hermanos, abuelos y padres.
• Más de 700 personas participaron en charlas.
• Más de 1.000 familiares recibieron el servicio de 

respiro.

Grupos de trabajo
• Familia

Desventaja

Atendemos a personas con discapacidad intelectual 
que necesitan más apoyos,como personas mayores, 
personas encarceladas o madres.
Enseñamos a la sociedad la situación verdadera 
de las mujeres con discapacidad intelectual   
o del desarrollo.
Ayudamos a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo     
que tienen enfermedades mentales.
Damos formación sobre violencia de género  
para evitar estas situaciones.

Hemos conseguido
• 25 personas con discapacidad terminaron el curso 

sobre violencia de género en colaboración  
con la UNED.

• Hemos atendido y dado apoyos a casi 200 madres, 
personas encarceladas, personas con problemas 
de salud mental o mayores con discapacidad.

• Más de 800 personas participaron en varias charlas 
sobre envejecimiento y discapacidad.

• Más de 160 personas participaron en un encuentro 
sobre mujeres y discapacidad.

• Más de 400 personas participaron en cursos  
de formación sobre envejecimiento.

Grupos de trabajo
• Mujer
• Salud mental
• Buena vejez

4. LECTURA FÁCIL / HACEMOS

Accesibilidad

Formamos a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
para encontrar barreras de accesibilidad y proponer soluciones.
Adaptamos textos a lectura fácil y proponemos soluciones para hacer edificios más accesibles
para las personas con discapacidad intelectual.
Enseñamos cómo funciona el transporte por tren.

Hemos conseguido
• Adaptamos casi 30 publicaciones diferentes a lectura fácil, como folletos de exposiciones,  

información sobre trámites en la Comunidad de Madrid o un recetario de cocina.
• Presentamos unos planos más sencillos y unos folletos en lectura fácil de 5 museos.
• Hicimos propuestas para mejorar la señalizació y la orientación de dos edificios en Fuenlabrada.
• Presentamos el Diccionario Fácil con definiciones de palabras en lectura fácil.
• Participamos en congresos, charlas y jornadas sobre lectura fácil y accesibilidad cognitiva en toda España.
• 240 personas participaron en cursos de lectura fácil y accesibilidad cognitiva.
• 300 personas participaron en actividades para conocer el tren de Cercanías y el Museo del Ferrocarril.
• Participamos en un grupo para publicar una norma sobre lectura fácil y en una investigación sobre la capacidad 

de comprensión cuando leen de las personas con discapacidad intelectual.

Grupos de trabajo
• Accesibilidad cognitiva
• Lectura fácil
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Desarrollo organizativo

Ayudamos a las asociaciones y fundaciones de Plena 
Inclusión Madrid a hacer su trabajo.
Favorecemos el trabajo de calidad, el mantenimiento 
de los servicios 
y la mejora de las entidades.
Ayudamos a las asociaciones y fundaciones de Plena 
Inclusión a Madrid a cambiar sus servicios 
para que estén más centrados en las necesidades de 
cada persona.
Ofrecemos cursos de formación según las 
necesidades de personas con discapacidad, 
familias o voluntarios.

Hemos conseguido
• Tenemos 26 grupos de trabajo sobre diferentes 

asuntos en los que participan   
más de 440 personas.

• 11 entidades participan del sistema de calidad 
de trabajo de Plena Inclusión Madrid.

• Organizamos más de 140 cursos para más de 3.700 
personas con discapacidad intelectual, familiares   
y trabajadores de asociaciones y fundaciones.

• 4 nuevas entidades se unieron    
a Plena Inclusión Madrid.

• El negocio de la Central de compras Diversidad 
creció.       
Tiene más clientes y ofrece más productos   
y servicios.       
La Central de Compras permite ahorrar dinero  
a las entidades de Plena Inclusión Madrid.

• 26 entidades empezaron a cambiar sus servicios  
y sus centros.

Servicio de información y orientación

Damos información a personas con discapacidad, 
familiares, asociaciones y fundaciones, 
empresas y administraciones públicas.

Formamos a familias, personas con discapacidad  
y trabajadores de asociaciones y fundaciones.

Ofrecemos información actual y de calidad.

Hemos conseguido
• Más de 6.300 personas atendidas.
• Más de 7.000 solicitudes de información respondidas.

Grupos de trabajo
• Trabajadores sociales
• Trabajadores sociales en red
• Dependencia

4. LECTURA FÁCIL / HACEMOS

Comunicación y sensibilización

Informamos a las asociaciones y fundaciones y a las 
familias 
de la actividad de Plena Inclusión Madrid.
Explicamos a la sociedad el valor de las personas 
con discapacidad.
Explicamos también la importancia de que las 
personas con discapacidad 
estén incluidas en la sociedad como los demás 
ciudadanos.
Conseguimos que el nombre de Plena Inclusión 
Madrid sea más conocido.

Hemos conseguido
• Más de 80 comunicaciones a las asociaciones y 

fundaciones de Plena Inclusión Madrid.
• 45 notas de empresa publicadas casi 900 veces en 

medios de comunicación.
• 700 noticias publicadas en nuestra web.
• 39 vídeos publicados en internet.
• Lanzamos 2 campañas de vídeos para dar a 

conocer la discapacidad intelectual.
• Organizamos varias campañas para denunciar la 

falta de educación inclusiva y sobre la necesidad de 
una oficina de vida independiente para las personas 
con discapacidad intelectual en Madrid, entre otras.

• Tenemos miles de visitas y seguidores en la web 
y en las redes sociales Twitter, Facebook, Flickr, 
Youtube y Linkedin.
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CUENTAS

La cuenta de resultados indica los ingresos y los gastos de una asociación o una empresa en un año.
Cuando los ingresos son mayores que los gastos, hay un beneficio. 
La asociación o la empresa gana dinero.
Cuando los gastos son mayores que los ingresos, hay una pérdida. 
La asociación o la empresa pierde dinero.

Ingresos por los servicios que ofrece Plena Inclusión Madrid
Por organizar e impartir cursos 
Por el trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales 
Por adaptaciones a lectura fácil
Por servicios de intermediación

Ingresos por cuotas, subvenciones y donaciones
Por las cuotas de las entidades federadas en Plena Inclusión Madrid
Por los copagos de usuarios por los servicios prestados por Plena Inclusión Madrid
Por subvenciones públicas (Ministerios, Comunidad de Madrid, Ayuntamientos)
Por donaciones de empresas y fundaciones

Otros ingresos
Por las ganancias de la Central de Compras

La suma total de los ingresos es

130.121,60 €
75.604,13 €
22.716,79 €

8.355,40 €

144.826,91 €
21.487,35 €

1.544.865,25 €
444.014,93 €

15.000,00 €

2.406.992,36 €

Los ingresos en 2017

Gastos en los trabajadores
Los sueldos de trabajadores y monitores
El pago de la Seguridad Social de los trabajadores y monitores

Ayudas
El dinero que Plena Inclusión Madrid da a entidades
y usuarios para hacer actividades o participar en programas

Gastos variados
Gastos para el funcionamiento de Plena Inclusión Madrid,
como alquileres, agua, luz, teléfono, seguros o reparaciones  
Pago a colaboradores, como abogados y profesores 
Otros gastos pequeños

El valor perdido de los bienes de Plena Inclusión Madrid por el paso de los años
Pérdida de valor

La suma total de los gastos es

1.092.205,61 €
318.845,23 €

381.593,59 €

322.898,32 €
258.794,76 €

3.532,82 €

25.023,59 €

2.402.893,92 €

Los gastos en 2017

Este año, Plena Inclusión Madrid
ha tenido más ingresos que gastos.
Por eso, ha tenido un beneficio.
El beneficio es de 4.098,44 €
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4. LECTURA FÁCIL INFORME ANUAL 2017

El balance es un documento que explica la situación de una empresa 
o una asociación en un año determinado.
El balance está dividido en dos partes: el activo y el pasivo.
El activo detalla el dinero y los bienes que tiene la asociación o la empresa, 
por ejemplo, edificios, máquinas, dinero en el banco y el dinero pendiente de cobrar.
El pasivo detalla los fondos propios con los que se creó la asociación o la empresa, 
la suma de los resultados de años anteriores por la diferencia de ingresos y gastos y las deudas que tiene.
La suma del activo siempre debe ser igual a la suma del pasivo.

BALANCE

El valor de las propiedades que tenemos para trabajar
Programas de ordenador
Ordenadores y equipos informáticos
Muebles
Plazas de garaje y residencias que gestionan nuestras entidades

El dinero invertido
En acciones en la Central de Compras
En garantías

El dinero que Plena Inclusión Madrid debe cobrar
De cuotas que deben las entidades federadas en Plena Inclusión Madrid
De subvenciones públicas de Ministerios a través de Plena Inclusión España
De subvenciones públicas directas (Comunidad de Madrid, Ayuntamientos)
De empresas y fundaciones
De las ganancias de la Central de Compras
De fianzas por alquileres y garantías a corto plazo

El dinero que hay en la cuenta del banco
Cantidad de dinero el 31 de diciembre de 2017

La suma total del activo es

7.663,94 €
5.687,66 €

44.199,47 €
290.071,34 €

3.000,00 €
768,70 €

43.790,18 €
158.079,46 €
422.143,39 €
138.698,61 €

15.000,00 €
4.005,78 €

64.521,88 €

1.197.630,41

Activo: lo que tenemos

Los fondos propios
El dinero puesto para empezar las actividades de Plena Inclusión Madrid
y la diferencia entre los ingresos y los gastos acumulada hasta 1999
La diferencia entre los ingresos y los gastos acumulada desde 2000 a 2015 
La diferencia entre los ingresos y los gastos en 2017
Las subvenciones recibidas por Plena Inclusión Madrid
pendientes de gastar cuando terminó el año 2017

El dinero que debe Plena Inclusión Madrid
Por el gasto de tarjetas de crédito en diciembre de 2017
Por un préstamo del banco
A proveedores y colaboradores
A entidades federadas por ayudas pendientes de justificar
Por el pago de impuestos y Seguridad Social de los últimos tres meses de 2017

La suma total del pasivo es 

273.336,19 €
15.563,46 €

4.098,44 €

565.949,93 €

1.295,00 €
18.905,30 €
27.464,28 €

187.130,33 €
103.887,48 €

1.197.630,41 €

Pasivo: los fondos propios y lo que debemos



Año tras año seguimos trabajando
para promover la inclusión
de cada persona con discapacidad
intelectual o del desarrollo
en una sociedad justa y solidaria



Federación de Entidades de Personas
con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo de Madrid



Avenida Ciudad de Barcelona, 108
Bajo D, Escalera 2
28007 Madrid

91 501 83 35
info@plenamadrid.org

www.plenainclusionmadrid.org


