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Nota de prensa 

 
ALSA programa el corto documental 

#ContigoContamos en sus autobuses y acerca la 
discapacidad intelectual a sus clientes 

 

 La empresa de transporte ALSA da un paso más en su compromiso con la discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

 Los viajeros de los servicios de Largo Recorrido de la compañía tendrán la posibilidad de 
conocer mediante pequeñas historias de vida la importante labor de las familias de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

 

Madrid, 24 de enero de 2019.- La compañía de transporte de viajeros ALSA ha incluido en 
la programación audiovisual de sus autobuses el cortometraje documental ContigoContamos, 
con el que Plena Inclusión Madrid rinde homenaje a las familias de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

ContigoContamos se publicó en noviembre de 2018 con motivo del 40 Aniversario de Plena 
Inclusión Madrid y plantea desde la memoria individual de personajes anónimos y a través de 
retazos de historia personal, pequeñas historias de vida que unidas trasmiten la idea de las 
raíces profundas de la organización, la base social y asociativa que la sustenta, y la constante 
renovación de la organización para afrontar el futuro.  

Desde este mes, ContigoContamos está incluido en la programación audiovisual que ALSA 
ofrece a sus viajeros esta temporada a bordo de los 400 autobuses que realizan servicios 
nacionales de Largo Recorrido.  

El director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo, ha querido agradecer a ALSA la 
oportunidad que significa hacer llegar este corto documental a un público tan amplio y ha 
agradecido su compromiso con el colectivo de personas con discapacidad. “Con esta acción, 
ALSA da un paso más en su compromiso con el colectivo que ya se materializa en acciones 
para fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad y para mejorar la seguridad 
vial mediante cursos de formación, la elaboración de documentos en fácil lectura y la 
colaboración con otros proyectos como los vinculados a atención temprana” 
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 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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Versión Lectura Fácil  

 
ALSA incluye la campaña Contigo Contamos en  
la programación de sus autobuses 
 

24 de enero 
Desde este mes, ALSA ha incluido en la programación de sus 
autobuses el corto Contigo Contamos. 
 

Este corto se emitirá en las televisiones de los 400 autobuses de 
Largo Recorrido de ALSA. 

Contigo Contamos rinde homenaje a las familias de personas con 
discapacidad intelectual con motivo del 40 Aniversario de Plena 
Inclusión Madrid.  

El director de Plena Inclusión Madrid es Javier Luengo.  

Javier Luengo ha dado las gracias a ALSA por esta iniciativa y por 
otras acciones que esta compañía realiza para las personas con 
discapacidad intelectual. 
 

 ADVERTENCIA 
No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 

 

 

mailto:silviasanchez@plenamadrid.org
http://www.feapsmadrid.org/

	Nota de prensa
	ALSA programa el corto documental #ContigoContamos en sus autobuses y acerca la discapacidad intelectual a sus clientes

	 La empresa de transporte ALSA da un paso más en su compromiso con la discapacidad intelectual o del desarrollo.
	 Los viajeros de los servicios de Largo Recorrido de la compañía tendrán la posibilidad de conocer mediante pequeñas historias de vida la importante labor de las familias de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
	 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 3...
	www.plenainclusionmadrid.org.
	Versión Lectura Fácil
	ALSA incluye la campaña Contigo Contamos en  la programación de sus autobuses

	24 de enero
	Desde este mes, ALSA ha incluido en la programación de sus autobuses el corto Contigo Contamos.
	 ADVERTENCIA No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil



