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Queridos/as amigos/as:

El año 2018, al que hace referencia la memoria que tienes en tus 
manos, ha supuesto para nuestro movimiento asociativo y quienes 
lo conformamos, un hito en la conquista de derechos hacia la 
efectiva ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo al haberse alcanzado por fin, la ansiada reforma 
de la Ley de Régimen Electoral General y que dará la posibilidad, 
a quien así lo desee, de ejercer el derecho de sufragio en igualdad, 
máxima expresión de participación política en una sociedad 
democrática como la nuestra.

La consecución de este objetivo se ha convertido ya en un 
proceso histórico, resultado del esfuerzo que ha llevado a cabo el 
movimiento asociativo de la discapacidad en su conjunto a lo largo 
de muchos años, y que evidencia que la conquista de derechos 
es un camino largo y difícil, por el que es imprescindible que la 
sociedad civil organizada siga avanzando.

El inicio de otras acciones como el cambio del texto constitucional 
para adoptar un lenguaje adecuado o la reforma del Código 
Civil en ciernes, suponen además el comienzo para muchos 
–y la continuidad para nuestras organizaciones- de esa batalla 
por la igualdad y el disfrute de derechos de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, a quienes 
representamos.

El 2018 pasará también a la historia por la visibilidad que han 
logrado las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
a través de un proyecto cinematográfico como “Campeones”, que 
ha dado la oportunidad a la sociedad entera de asomarse a una 
realidad para la mayoría desconocida y lejana, y por tanto llena de 
miedos y prejuicios, que este año se han roto.
 
Acontecimientos, en definitiva, que han supuesto un gran y 
merecido regalo a nuestro movimiento asociativo en el año de 
su 40 aniversario y que de alguna manera, suponen un acicate 
para las miles de personas: familias, personas con discapacidad, 
profesionales, voluntarios y colaboradores que con su trabajo, van 
creando el camino para avanzar hacia un mundo mejor. 

Un camino que se construye con acciones como las que recoge 
esta memoria y que en el día a día, a quienes ansiamos la 
igualdad, pudieran parecernos pequeñas, pero que sin embargo, 
provocan en el medio y largo plazo, cambios importantes que 
mejoran la vida de las personas con discapacidad, de sus familias, 
y por tanto del conjunto de la sociedad.

Tras cuarenta años de movimiento, nuestro compromiso de seguir 
trabajando por una sociedad más justa y solidaria, se mantiene 
intacto, con la ilusión renovada y la energía que nos da el trabajo 
en red de todas y cada una de las personas que han hecho y hacen 
posible, cuatro décadas de Plena Inclusión Madrid.

Mariano Casado
Presidente

PRESIDENTE
CARTA DEL
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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.

MisiónSomos

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 113 
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 31.136 madrileños y 
madrileñas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus 
familias, así como de las entidades que los agrupan.

Plena Inclusión Madrid es un punto de encuentro y conocimiento 
del sector de la discapacidad intelectual o del desarrollo. Cientos 
de profesionales participan mensualmente y de manera habitual 
como parte de la red del movimiento asociativo.
Desde estas líneas, nuestro reconocimiento a todos ellos y al 
trabajo que desarrollan.

Plena Inclusión Madrid cuenta con 379 centros y recursos que 
ponen más de 29.000 plazas de apoyos y servicios, a disposición 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de la 
Comunidad de Madrid y de sus familias. 

Nuestra red cuenta con más de 10.000 plazas contratadas por la 
Comunidad de Madrid, empleando a más de 5.000 profesionales y 
en la que colaboran 2.700 voluntarios.

 - 27 Centros de Atención Temprana 

 - 20 Colegios de Educación Especial 

 - 30 Centros de Día 

 - 55 Centros Ocupacionales 

 - 40 Centros Especiales de Empleo 

 - 62 Pisos Tutelados o Viviendas comunitarias 

 - 63 Espacios Residenciales

 - 49 Servicios de Ocio 

 - 9 Servicios de Tutela 

 - 13 Servicios de Vida Independiente 

 - 17 Servicios de Inserción Laboral

Punto de encuentro Red de organizaciones
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Sus miembros son elegidos por la Asamblea General a propuesta 
de las entidades asociadas.

Presidente:  Mariano Casado Sierra 
Vicepresidenta: Araceli del Barrio Martín
Secretaria: Mª del Mar Torres García
Tesorero:  Gregorio Martín Carmona
Vocales: Carlos Pérez Méndez 
 Concha Rodríguez Marín
 Carmen Villena Carretero
 Aránzazu Garay-Gordóvil Casanova
 Tomás Sancho Marco
 César Jiménez Fernández

Junta directiva

1.2 ÓRGANOS DE GOBIERNO

Asamblea general

Es el máximo órgano de Gobierno de la Federación. En 2018 se re-
unió durante el mes de mayo en Asamblea General Ordinaria para 
la aprobación de las cuentas y la memoria del año 2018 y también 
la del presupuesto y plan de acción para el año en curso. Asimis-
mo, se procedió a la elección de nuevos miembros para la Junta 
Directiva según marcan los Estatutos de nuestra Federación.

Órgano asesor consultivo de coordinación y planificación de Plena 
Inclusión Madrid, integrado por directores generales y gerentes de 
las entidades federadas.

Miembros:

Juan Agudo / Apanid
Mª José Alía / Cirvite
Juan Manuel Alberquilla / Afanias
Jesús Asenjo / Fundación Ademo
Leticia Avendaño / Fundación Aprocor
Ismael Carrillo / Fundación Amás Social
Lourdes Díez / Fundación CAL PAU
Elena Escalona / Down Madrid 
Almudena Escribá de Romaní / Fundación PRODIS
Oscar García / Fundación Amás Social 
Amparo González / Fundación Gil Gayarre
Miguel Ángel Jiménez / Apadis
Antonio Martín / Afandice
José Manuel Miranda / Astor Inlade
Laura Monreal / Fundación Betesda 
Cristina Nieva / Fundación Juan XXIII Roncalli
Luis Reyero / Aranjuez-Integrandes
Pedro del Río / Aleph - TEA
Paula de la Rocha / Fundación Alas Madrid
Mª Jesús San Martín / AMI-3
Javier Luengo / Plena Inclusión Madrid

Equipo de gerentes Equipo 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

Coordinadores de Programas:
Lara Astudillo, Rafael Córdoba, Mariví Flores, Laura Galindo, 
Alberto García, Inés Guerrero, José Jiménez, Ana López, 
Ana Lozano, Nerea Muñoz, Lourdes Piris, Óscar García,
Conchi Gómez, Patricia Hortal y Rebeca Tur

Área de Comunicación: 
Ana Gallardo

Equipo de Administración:
Valle Camello, Irene Granero, Miguel Ángel Gutiérrez,
Cristina Martín y Laura Peñafiel

Servicios Externos:
Asesoría Jurídica, Asesoría Informática
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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.
 
Anualmente, somete voluntariamente sus cuentas a una auditoría externa realizada por KRESTON Iberaudit Madrid, que certifica la claridad 
de las mismas. Tanto el certificado de cuentas del año 2018 y de años anteriores como las cuentas anuales, están publicadas en nuestra 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. 

Cuenta con el certificado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y está acreditada por la Fundación Lealtad. 

De igual manera se realizan auditorías 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 que permitan adoptar decisiones 
dirigidas a su mejora.  

Los programas y proyectos que se llevan a cabo desde Plena Inclusión Madrid contribuyen a las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, desde el convencimiento de que la agenda 2030 necesita de la participación y el compromiso de todos.

TRANSPARENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS 1.3
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 Consejería de Políticas Sociales y Familia, de la Consejería de 
Cultura, Turismo y Deportes, de la Consejería de Transportes, 
Vivienda e Infraestructuras y de la 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.
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JUVENTUD

Grupos de trabajo

Observatorio de Atención Temprana
 - Participación en el Pleno y en las Comisiones y grupos de 

trabajo del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil 
(CRECOVI) de la Comunidad de Madrid. 

Trabajadores sociales de Atención Temprana
 - Elaboración de una guía para familias de hijos menores 

con información sobre el sistema de dependencia, sus 
procedimientos y trámites, discapacidad, atención tempana y 
prestaciones y servicios.

 - Colaboración con la Comunidad de Madrid en la realización del 
protocolo de coordinación de Atención Temprana.

Observatorio de Educación
 - Creación de dos grupos de trabajo dentro del área educativa 

de Plena Inclusión Madrid: Grupo de trabajo de inspectores 
educativos y de universidad, para reflexionar y debatir sobre la 
mejor manera de generar propuestas de acción que garanticen 
una educación inclusiva de calidad para el alumnado con 
discapacidad intelectual o del desarrollo contando con la 
participación de agentes relevantes del sistema educativo.

 - Seguimiento de proyectos de microtransformación orientados 
a la investigación aplicada para avanzar en la implementación 
hacia una educación inclusiva.

 - Construir formas y modelos de trabajo común en la red de 
centros de atención temprana y de educación, y avanzar con 
calidad en el modelo de intervención para dar la mejor 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 de vida 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 los niños y niñas con discapacidad o trastorno en su 
desarrollo y atender las necesidades transitorias o permanentes 
que presenten, además de la atención y el acompañamiento 
permanente a sus familias.

 - Generar espacios de encuentro entre profesionales de la Red 
de Centros de Educación Especial y de Educación Ordinaria, 
las familias y el alumnado con discapacidad intelectual o del 
desarrollo con el objetivo de detectar cualquier cuestión que 
afecte a los derechos e intereses de los menores y de los 
profesionales.

Educación:
 - 50 familias fueron atendidas por el servicio de asesoría 

educativa para resolver dudas relacionadas con la 
escolarización de sus hijos.

 - Publicación del documento “El Camino hacia la Educación 
Inclusiva” elaborado por profesionales de la red de orientación 
de educación de la Comunidad de Madrid y expertos en 
educación del movimiento asociativo.

Atención Temprana:
 - Más de 3.000 menores y sus familias atendidos por expertos en 

los 27 Centros de Atención Temprana que conforman la red de 
Plena Inclusión Madrid

 - 32 niños y niñas y sus familias con escasos recursos económicos 
han recibido tratamientos de atención temprana de acuerdo 
a las necesidades que precisan gracias a la colaboración de 
Fundación Gmp.
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OCIO2.2

Grupo de Expertos en ocio y discapacidad intelectual
 - Jornadas autonómicas de ocio. 

 - Trabajos preparatorios para  la incorporación de una persona 
con discapacidad intelectual en el Consejo de la Juventud como 
representación del colectivo.

 - Desarrollo 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.

Red de distribución de información sobre Ocio   
y discapacidad intelectual o del desarrollo 
 - Dinamización de una red de información relevante sobre ocio, 

juventud y discapacidad intelectual de la que forman parte 
160 técnicos.

 - Plena Inclusión Madrid actúa como Centro de Información 
Juvenil de la Comunidad de Madrid, utilizando la red de 
distribución para canalizar la información al respecto.

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

 - Facilitar 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.

 - Participar en la construcción de una comunidad inclusiva 
favoreciendo actividades accesibles para las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

 - Fomentar la participación de personas con discapacidad en 
actividades de turismo activo adaptadas en la ciudad de Madrid.

 - Atendidas 276 demandas de información y orientación 
relacionadas con el ocio y las vacaciones de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Descubre Madrid
 - 7 entidades federadas y 59 personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo han participado en tres visitas turísticas 
adaptadas dentro del Programa Descubre Madrid.

Por una casa para todos
 - 12 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han 

participado en los talleres intergeneracionales e inclusivos 
organizados por La Casa Encendida: “Somos naturaleza:  
haciendo huerto” y “Ver, Dibujar, Comunicar”.

Vacaciones Plena Inclusión-IMSERSO
 - 347 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de 17 

entidades federadas viajaron de vacaciones a distintos puntos 
de España en los 21 turnos realizados. 157 personas, entre 
profesionales y voluntarios, se encargaron de coordinar y actuar 
como monitores.

Campamentos urbanos 
 - 223 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han 

participado en los campamentos urbanos y con estancia. 

 - Las entidades federadas Adisli, Aleph-Tea, Antares, Juntos para 
Jugar, Pauta, Ademo, Fundación Götze, Fundación Psicoballet 
Maite León y Down Madrid, así como el Albergue Valle de los 
Abedules y La Vaca en Bicicleta, organizaron campamentos 
específicos e inclusivos.

 - 48 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han 
participado en los campamentos inclusivos y específicos que se 
realizan en el municipio de Majadahonda.
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Grupo de responsables de voluntariado
 - Elaboración del informe “Situación del voluntariado en las 

entidades de Plena Inclusión Madrid”.

 - Formación dirigida a las personas voluntarias.

 - Planificación y desarrollo del encuentro con personas 
voluntarias para la detección y análisis de necesidades.

 - Proporcionar formación, soporte técnico y asesoramiento a las 
entidades federadas para que puedan desarrollar programas de 
voluntariado de calidad.

 - Generar espacios de encuentro e intercambio de experiencias 
entre personas voluntarias del movimiento asociativo.

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

 - Asesoramiento a empresas sobre posibilidades de voluntariado 
corporativo e intermediación entre estas y las necesidades de 
nuestras entidades.

 - Sensibilizar a entidades sociales y fomentar las oportunidades 
de voluntariado a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.

 - Promover la captación de personas para que realicen acciones 
de voluntariado en entidades de Plena Inclusión Madrid.

 - Fomentar el trabajo en red.

VOLUNTARIADO2.3
Principales resultados

 - 694 personas se acreditaron como voluntarias con el Carnet de 
Voluntariado de Plena Inclusión Madrid.

 - 89 personas interesadas en realizar voluntariado fueron 
derivadas a diferentes entidades del movimiento asociativo.

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

 - 21 personas voluntarias con discapacidad intelectual o del 
desarrollo recibieron formación básica sobre voluntariado.

 - 45 personas voluntarias han recibido formación sobre “Apoyo 
conductual positivo” y sobre “Nuevos modelos de voluntariado: 
realidad y participación del voluntariado”.

 - 77 personas participaron en el Encuentro Autonómico de 
Voluntariado “Qué empiece la función” y 41 en la jornada 
“Plataformas y Servicios de Apoyo a la Captación y Gestión”.

 - 17 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
acudieron a los talleres de relajación impartidos por voluntarios 
de la Escuela Aradia.

 - Campaña digital de captación de personas voluntarias “Este es 
tu voluntariado” que recibió 42 solicitudes de colaboración.

 - 78 técnicos forman parte de la red de voluntariado.
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2.4 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN
DE MAYOR VULNERABILIDAD

HACEMOS

Grupo de trabajo en salud mental
 - 28 profesionales participan en el grupo.

 - Sesión clínica con psiquiatras y neurólogos del Hospital de la 
Princesa y entidades Federadas en colaboración con expertos en 
epilepsia y discapacidad intelectual o del desarrollo.

 - Diseño de acciones formativas para especializar a los 
profesionales en la atención en problemas de conducta y salud 
mental de las entidades federadas.

 - Incorporación de propuestas del grupo en el Plan de Salud 
Mental 2018-2019 de la Comunidad de Madrid.

 - Coordinación y seguimiento con el Servicio de Salud mental 
SESM-DI.

Grupo de trabajo de necesidades complejas
 - Puesta en común sobre el desarrollo de los planes personales 

para las personas con más necesidades de apoyo.

 - Apoyar a personas con discapacidad intelectual con enfermedad 
mental y/o problemas graves de conducta.

 - Elaborar, junto a especialistas de las entidades, protocolos y 
procesos de trabajo que mejoren la calidad de vida de estas 
personas.

 - Definir las situaciones que generan un mayor riesgo de 
exclusión social a las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo.

 - Desarrollar acciones para proporcionar apoyos a personas con 
necesidades complejas.

Participan
profesionales de 

10
entidades federadas
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 - 2 entidades federadas participan en el proyecto “Tu Carta de 
Derechos” con personas con grandes necesidades de apoyo.

 - Elaboración de la primera parte del estudio “Necesidades 
no cubiertas en la Comunidad de Madrid de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y enfermedad mental 
y/o conductas desafiantes.”

 - Colaboración en el desarrollo de Apoyo Activo con 32 personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo con grandes 
necesidades de apoyo y/o graves alteraciones de conducta y con 
31 beneficiarios indirectos (profesionales, familias, etc.)

 - 4 entidades federadas han participado en el pilotaje de Apoyo 
Activo con un total de 70 beneficiarios.

Informe Anual 2018

 - 14 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
problemas de salud mental reciben apoyos individualizados.

 - 25 personas se forman en prevención del abuso y el manual 
formativo para el alumno se edita en lectura fácil. 

 - 28 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se 
forman en delitos de odio con material realizado en lectura fácil.

 - Elaboración del documento “El perfil de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en riesgo de exclusión 
social”.

 - Creación de Fondo Documental con 16 materiales de consulta y 
apoyo.
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CIUDADANÍA2.5

Autogestores y Personas de Apoyo
 - 17 representantes de autogestores y 23 personas de apoyo 

forman parte del grupo. 

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

Grupo Motor en auto-representación    
“Yo también cuento”
 - 13 representantes electos de las personas con discapacidad 

intelectual y 16 personas de apoyo.

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

Grupo de Expertos en Vida independiente   
y Asistencia Personal
 - Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa 

de apoyos para la vida independiente. 

 - Actúa como observatorio en temas vinculados a la aplicación 
de la Asistencia Personal en el ámbito de la discapacidad 
intelectual.

 - Fomentar la autogestión la autodeterminación, la participación 
y representación de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo tanto en la toma de decisiones de las entidades 
como en todos los ámbitos sociales.

 - Facilitar los apoyos necesarios para impulsar la vida 
independiente.

Autogestores
 - 468 autogestores con discapacidad intelectual o del desarrollo 

participan en los 40 grupos existentes en 21 entidades.

 - 248 autogestores organizaron y participaron en 7 jornadas  
inter-asociaciones. Acudieron con 35 personas de apoyo.

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

 - Los propios autogestores impartieron 4 charlas de 
sensibilización en autogestión en entidades federadas que aún 
no tienen grupos.

Autodeterminación y derechos
 - 400 personas reciben formación en educación víal en 27 sesiones 

gracias a la colaboración de ALSA.

 - Impartidos 8 cursos de formación básica en derechos en 
entidades federadas para 120 personas con discapacidad 
intelectual.

 - Participación en actos reivindicativos sobre el derecho al voto, 
que el colectivo recuperó a finales de 2018.

 - Más de 500 personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo participaron de manera significativa en 69 acciones 
promovidas desde la Federación.

 - Un total de 14 parejas formadas por personas con discapacidad y 
personas de apoyo se formaron en Pensamiento libre. 

Afectividad y sexualidad
 - 38 hombres con discapacidad intelectual o del desarrollo 

participaron en acciones formativas sobre “Nuevas 
Masculinidades”.

 - 850 familias de 20 entidades de Plena Inclusión Madrid 
participaron en 9 conferencias organizadas por Fundación Gmp, 
la Federación y la Asociación Sexualidad y Discapacidad, dentro 
del proyecto “Sexualidades que importan”.

Vivienda. Proyecto Mi Casa 
 - Tres entidades federadas: Apadis, Asociación Pauta y Grupo 

Amás y la Comunidad de Madrid participaron en dos seminarios 
y en un viaje sobre transformación para trabajar en el desarrollo 
de modelos de vida en comunidad para todas las personas y 
especialmente aquellas que tienen más necesidades de apoyo.

Vida independiente
 - 48 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

recibieron apoyos individuales para el desarrollo de su proyecto 
de vida independiente.

 - Participación en la elaboración del posicionamiento del 
movimiento asociativo sobre el modelo de asistencia personal y 
su aplicación en el ámbito de la discapacidad intelectual. 

Proyecto “Yo también cuento”
 - 17 entidades federadas impulsaron la auto representación de 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, tanto 
dentro de sus entidades como en el entorno.

 - 140 representantes participaron en 10 cursos de formación 
sobre temáticas específicas vinculadas a la representación y 
66 representantes realizaron el curso formativo “Yo también 
cuento” de 50 horas de duración, en 5 nuevas ediciones.

 - Realizados 5 procesos electorales, tres de elección de 
representantes en las entidades de nueva incorporación, y dos de 
renovación de representantes en entidades que se incorporaron 
en años anteriores. En total han participado 671 votantes y 73 
candidatos, de entre los cuales 29 resultaron electos.

 - 31 personas de los grupos de interés de las entidades han 
participado en procesos de consultoría sobre el proceso “Yo 
También Cuento”.

 - 160 personas participaron en el Primer Encuentro Autonómico 
de representantes. 

 - Participación en el encuentro entre diputados nacionales y 
representantes celebrado en el Congreso de los Diputados.

 - 140 personas acudieron a la conferencia sobre “La participación 
política de las personas con discapacidad” que impartió Robert 
Martin, primera persona con discapacidad intelectual miembro 
de Naciones Unidas.

 - 4.581 personas han participado en las 18 acciones de 
sensibilización del entorno que han organizado las entidades que 
forman parte de “Yo También Cuento”.

 - 16 representantes de las personas con discapacidad intelectual 
se han incorporado a espacios de toma de decisiones en la 
comunidad en 2018.
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REDempleo*
 - Forman parte de esta red 20 entidades federadas.

 - Colaboración con el proyecto Piloto de “Empleo Personalizado” 
en el que participan Aleph Tea, Fundación Aprocor y Asociación 
Pauta: 6 personas atendidas (4 en prácticas laborales y 2 
inserciones).

 - Elaboración del Manual de servicios de Empleo con Apoyo.

 - Lanzamiento de la app DISCONTRATA, que ayuda a las empresas 
a calcular las contrataciones que ha de realizar para dar 
cumplimiento a la Ley General de Discapacidad.

 - Proyecto colaborativo de empleo con apoyo y formación en 
competencias laborales.

 - Proyecto colaborativo de formación para personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo: Curso de Psicología 
Positiva y Empleo, Personal Auxiliar Técnico en Producción 
Audiovisual y Prácticas formativas en diferentes departamentos 
de la Dirección General de la Guardia Civil.

 - Jornada Retos y herramientas del empleo con apoyo.

Comisión de formación
 - Análisis de la situación y alternativas formativas de las personas 

que no titulan en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

 - Coordinación con los centros de educación de personas adultas 
(CEPAS).

 - Reuniones temáticas sobre certificados de profesionalidad 
y su aplicación al sector de la discapacidad intelectual o del 
desarrollo.

Grupo de Ocupación y Empleo 
 - Encuentros de trabajo con el grupo de familia. 

 - Puesta en común de acciones de transformación en los centros.

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

 - Contribuir al aumento de la inclusión laboral a través de la 
mejora de oportunidades de formación y empleo. 

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

 - Diseñar herramientas y reflexionar sobre procesos y 
procedimientos comunes que posibiliten la eficacia, eficiencia 
del trabajo en red.

 - Sensibilizar al mercado laboral para fomentar la contratación del 
colectivo.

 - Colaborar en el diseño de herramientas tecnológicas al servicio 
de las personas con discapacidad intelectual, entidades y 
empresas que persigan la inserción laboral.

 - Fomentar la prevención de riesgos laborales en el ámbito de los 
trabajadores con discapacidad intelectual o del desarrollo.

 - Facilitar asesoramiento técnico a entidades federadas sobre la 
prevención de riesgos laborales.

 - Contribuir al desarrollo profesional de los trabajadores y 
trabajadoras que forman parte de los Equipos de Actuación 
Distrital.

Principales resultados

REDempleo* 
 - 2.808 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

recibieron apoyo.

 - 816 personas consiguieron un empleo.

 - 864 contratos gestionados, más del 23% indefinidos.

 - Seguimiento laboral a 1.058 personas durante la vigencia de su 
contrato.

 - La red contactó con 1.822 empresas. 

 - Formación para personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.

Equipos de actuación distrital
 - 55 personas trabajan en el proyecto impulsado por el 

Ayuntamiento de Madrid. El 73% son personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y el 47% de los trabajadores son 
mujeres.

Vulcano
 - 111 personas en búsqueda de empleo y en especial riesgo de 

exclusión han recibido información y asesoramiento gracias a 
este proyecto apoyado por la Comunidad de Madrid y el Fondo 
Social Europeo.

 - 72 personas han recibido formación específica.

 - 21 personas han accedido a un empleo.

Soluciones Contagiosas
 - 11 ponentes y 280 espectadores se dieron cita en el Auditorio 

de la Caja de Música del Palacio de Cibeles para conocer ideas 
y proyectos que fomentan la inclusión social de personas con 
discapacidad y que merecen la pena ser copiadas. 

Salud Laboral
 - 3.042 profesionales de 75 centros federados atendidos.

 - 12 planes de emergencia y evacuación y 12 simulacros.

 - 71 informes realizados para la protección de empleadas en 
situación de embarazo o lactancia.

 - Acuerdo de colaboración con la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda de la Comunidad de Madrid para trabajar en la 
mejora de la prevención de riesgos laborales del personal con 
discapacidad intelectual. 

 - Presentación del proyecto Mindfulness Accesible y realización de 
22 talleres en los que participaron 200 personas.
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2.7 CULTURA

 - Acercar el mundo de la cultura y la discapacidad para colaborar 
juntos en la construcción de una sociedad más abierta al “otro” 
y solidaria. 

 - Aproximar las artes a las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo 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.

 - Favorecer la empleabilidad de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en el ámbito de la cultura. 

Red de cultura Comisión de cultura

24 14
entidades entidades

 - Colaboración a través de “Más Cultura, Más Inclusión” de las 
X Jornadas sobre la inclusión social y la educación en las Artes 
escénicas celebradas del 9 al 11 de mayo de 2018 en Madrid, 
que organiza el INAEM a las que asistieron 209 profesionales del 
sector. Publicación conmemorativa de los diez años de andadura 
de esas Jornadas.

 - 330 personas (el 68,5% con discapacidad intelectual o del 
desarrollo) participaron de manera directa en el programa “Más 
Cultura, Más Inclusión” que se realiza con Fundación Repsol.

 - 58 entidades federadas y 14 instituciones culturales colaboraron 
en el programa de Cultura.

 - 20 personas con discapacidad intelectual de Fundación Jicoteca, 
Apafam y Afanias Torrelaguna y 20 estudiantes de la ESO de 
los IES La Cabrera y Alto Jarama-Torrelaguna participaron 
en los talleres desarrollados dentro de “Arte en el territorio: 
escuchando el lugar”. 

 - 22 bailarines con discapacidad intelectual asistieron al taller de 
danza “Sinergias”, junto a otros tantos bailarines de la Compañía 
Nacional de Danza y del Ballet Nacional de España.

 - 65 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
formaron parte de los proyectos de danza, cerámica y artes 
plásticas y visuales, becados dentro del proyecto de residencias 
artísticas “Espacio Convergente”.

 - 5.070 personas asistieron a espectáculos inclusivos de Teatro 
y Danza en los que ha colaborado Plena Inclusión Madrid 
proporcionando los apoyos profesionales de los artistas: 

“Cáscaras vacías”, producción del Centro Dramático Nacional/
La Zona y “The show must go on”, de la Compañía Nacional de 
Danza.

 - Más de 5.000 personas vieron la pieza “El pollo repollo” creación 
artística colectiva de la residencia Espacio Convergente de la 
artista María Bueno, desarrollada en Fundación Esfera, en la 
Feria Art Madrid 2018. 

 - 12 personas acudieron al Taller permanente del Conservatorio 
Superior de Danza María de Ávila, junto a 12 alumnos de ese 
centro.

 - 460 personas participaron en las visitas taller del Museo de la 
Fundación ICO, Fundación Banco Santander y Sala Canal de 
Isabel II.

 - 100 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
trabajaron como validadores en el Diccionario Fácil.  

 - El Diccionario Fácil registra 4 millones de páginas vistas en 2018, 
y casi un millón de usuarios. www.diccionariofacil.org

 - Estreno del documental “La edad de lo (im)posible”, sobre el 
proyecto “Arte en el territorio”.

 - El Festival Internacional de Teatro para niños y jóvenes de la 
Comunidad de Madrid, Teatralia, incorporó la Lectura Fácil y los 
pictogramas en los programas de mano de tres espectáculos, y 
la gratuidad para la persona de apoyo para los mismos.

 - El número de beneficiaros indirectos supera los 10.000.
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TRASTORNOS DEL ESPECTRO
DEL AUTISMO

2.8

Entidades de apoyo a personas con TEA y sus familias
 - 9 entidades específicas y especializadas en la atención a 

personas con Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias: 
Aleph-TEA, Ángel Rivière, Asperger, Astea Henares, Cepri, 
NorTEA, Pauta, ProTGD y Trastea.

 - 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.

Asistencia: 

200
personas

 - Comparecencia en la Comisión de Políticas Integrales de 
Discapacidad de la Asamblea de Madrid.

 - Día Mundial del Autismo: jornada de información y sensibilización.

Objetivos

HACEMOS

ACCESO A LA JUSTICIA
Y RÉGIMEN PENAL

2.9
Principales resultados

 - Garantizar la protección de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo ante procesos jurídicos promoviendo 
ajustes de procedimientos adecuados a sus circunstancias y 
necesidades de apoyo.

 - Sensibilizar y formar a los diferentes actores jurídicos, policiales 
y otros grupos de interés en el derecho de acceso a la justicia de 
las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

 - Asesorar, sensibilizar y colaborar con los trabajadores de las 
instituciones penitenciarias y otros recursos de cumplimiento 
de penas y medidas en estrategias de apoyo a las personas con 
discapacidad. 

 - Apoyar a las personas con discapacidad en los procesos de 
adaptación y convivencia en los ámbitos penitenciarios y 
otros lugares de cumplimiento, así como en sus procesos de 
rehabilitación, promoviendo mejores condiciones para su retorno 
a la vida en la comunidad.

 - 89 personas valoradas dentro del programa.

 - 71 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
afectadas por el régimen penal y/o penitenciario, recibieron 
apoyos por su discapacidad y 16 lo hicieron en sus procesos de 
reinserción y de permisos penitenciarios. 

 - 410 miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, así como 
profesionales del área judicial y penitenciaria se formaron en 
discapacidad y ajustes de procedimiento.

 - Valoraciones en seis Centros Penitenciarios y dos Centros de 
Inserción Social.

 - Puesta en marcha de un proyecto piloto de inserción laboral en 
el módulo específico del Centro Penitenciario de Estremera.

 - Colaboración con la Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias en el desarrollo de programas específicos a 
personas con discapacidad con delitos de agresión sexual y en el 
desarrollo del modelo de módulos específicos.

 - Elaboración de itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral a 10 personas con discapacidad intelectual.
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Envejecimiento 

 - 17 personas con discapacidad recibieron apoyo a través de la 
metodología de la Planificación por Adelantado.

 - 234 demandas atendidas relacionadas con aspectos que afectan 
al envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual.

 - Detectar y dar a conocer las necesidades de las personas con 
discapacidad mayores de 45 años en procesos de envejecimiento.

 - Promover el desarrollo de acciones con personas con 
discapacidad en procesos de envejecimiento que contribuyan a 
cubrir sus necesidades y a crear y/o mejorar los programas de 
atención y servicios que reciben.

 - Informar y formar a familiares de personas en proceso 
de envejecimiento en materia de cuidados del cuidador y 
preparación del futuro.

familiares se han 
formado sobre 

cuestiones relacionadas 
con los procesos de 

envejecimiento.

93

Principales resultados

Buena Vejez
 - Elaboración de documento sobre “Evaluación de signos de 

deterioro por envejecimiento” .

 - Participación e impulso en los pilotajes de Planificación por 
Adelantado. 

 - 15 entidades participan en el proceso de transformación de 
Buena Vejez de Plena Inclusión, a través de micro proyectos para 
mejorar la atención a personas con discapacidad intelectual que 
se encuentran en proceso de envejecimiento. 
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HACEMOS2.11 MUJER

Observatorio de mujer
 - 10 organizaciones y 26 hombres y mujeres con y sin discapacidad 

intelectual o del desarrollo participan en este Observatorio.

 - Ampliación del fondo documental sobre cuestiones vinculadas al 
área con 43 documentos de consulta y apoyo.

 - Formación sobre uso de “Lenguaje no sexista” en colaboración 
con Fundación Mujeres.

 - Visibilizar la realidad de la mujer con discapacidad intelectual o 
del desarrollo dentro y fuera del movimiento asociativo.

 - Impulsar acciones que favorezcan la participación y 
empoderamiento de estas mujeres.

 - Apoyar a aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de 
mayor vulnerabilidad como las víctimas de violencia de género o 
madres con discapacidad intelectual o del desarrollo.

 - Formar a mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
a profesionales en materias específicas relacionadas con mujer.

 - Colaborar con profesionales y otros grupos de mujeres 
para fomentar la presencia, participación, formación y 
empoderamiento de las mujeres.

Igualdad
 - 180 personas y 22 entidades federadas participaron en el VI 

Encuentro Mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo 
“Crecer entre los problemas. Resiliencia y mujer”, celebrado 
en colaboración con la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Cátedra Fundación Sanitas de Estudios 
sobre Deporte Inclusivo (CEDI) y la agrupación artística 
Artemuhé.

 - Composición de poema encadenado para dar visibilidad al 
colectivo con motivo de la celebración el 8 de marzo, del Día 
Internacional de la Mujer.

 - Colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid en 
una investigación sobre los derechos de las mujeres con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 - Participación en el II Foro de Mujeres con discapacidad 
organizado por Fundación CERMI Mujeres en Murcia, así como 
en la jornada sobre “Necesidades de las Mujeres con Diversidad 
Funcional” del distrito de Hortaleza de Madrid.

Apoyo a madres con discapacidad 
 - 16 madres con discapacidad intelectual o del desarrollo y 19 

menores recibieron apoyos individualizados en su entorno.

 - Celebración del Encuentro de Madres e Intercambio de 
Experiencias.

 - 5 entidades implicadas y 10 profesionales han estado vinculados 
al programa durante este año. 

 - Formación en Habilidades Parentales. 

 - Elaboración y distribución de material en lectura fácil.

Prevención de violencia de género
 - 26 personas realizaron el “Curso de prevención de violencia de 

Género” en colaboración con la UNED y la Dirección General de 
la Mujer de la Comunidad de Madrid.

 - 80 profesionales de la Red Integral para la Violencia de Género 
recibieron formación sobre discapacidad impartida por personas 
con y sin discapacidad intelectual.

 - 85 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
(49,5% varones) han recibido charlas de sensibilización sobre 
prevención de la violencia. 

 - Elaboración de folleto informativo y de sensibilización con claves 
sobre la atención a mujeres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo víctimas de violencia de género.

 - Participación en cuatro charlas de sensibilización y prevención 
de violencia de género contra las mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.
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HACEMOS2.12 ACCESIBILIDAD

Observatorio de Accesibilidad Cognitiva
 - Diseño de fichas de evaluación de edificios públicos.

 - Desarrollo de un modelo común de informe de accesibilidad 
cognitiva.

 - Participación en el grupo de trabajo de la norma UNE 170.002  
de rotulación accesible de AENOR.

Grupo de Expertos de Lectura Fácil
 - Publicación de la guía metodológica “Validación de textos: 

aspectos prácticos y sociolaborales”, común para las entidades 
del servicio Adapta, con el apoyo de Fundación Montemadrid y 
Bankia.

 - Ampliación del grupo de expertos en el que participan   
11 entidades.

 - Acercar la información y el conocimiento a través de la lectura 
fácil a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
en particular, y con problemas de comprensión lectora, en 
general.

 - Promover la accesibilidad cognitiva en entornos y tecnologías 
para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad 
intelectual.

 - Formar a las personas con discapacidad intelectual como 
evaluadores de la accesibilidad cognitiva de entornos y páginas 
web y validadores de textos en lectura fácil.

 - Familiarizar a los usuarios con discapacidad intelectual o del 
desarrollo con el transporte ferroviario.

LECTURA FÁCIL
Adaptaciones
 - Ciudadanía: trámites administrativos y normas municipales 

del Ayuntamiento de Málaga, propuestas electorales para los 
partidos políticos de Plena Inclusión Madrid y Estrategia de 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid.

 - Cultura: artículos de las Jornadas sobre Inclusión Social y la 
Educación en las Artes Escénicas, organizadas por el INAEM; 
programas de mano para las obras de teatro “De lo fingido 
verdadero”, “Mariana”, “Akram”, “Teatralia” y folletos de la 
exposición sobre el artista Antonio Povedano en Córdoba.

 - Formación: guía básica de educación vial en colaboración 
con ALSA, materiales didácticos para el certificado de 
profesionalidad de auxiliar administrativo para el Ayuntamiento 
de Fuenlabrada y validación del manual de manipulación de 
alimentos de la Agencia AMAS de la Comunidad de Madrid.

 - Laboral: guía sobre cuestiones laborales prácticas, a través del 
proyecto Adapta que financia Fundación Montemadrid y Bankia.

Diccionario Fácil
 - 10 entidades participan validando palabras en el Diccionario Fácil.

 - 1900 palabras publicadas y 1200 en proceso.

 - Presentación del Diccionario Fácil en el I Congreso Internacional 
sobre Vulnerabilidad y Cultura Digital (Madrid) y publicación de 
artículos en las revistas “Hablemos” (Plena Inclusión Asturias), 
“Integración” (Asociación AICE), Lazarillo (Asociación Española 
del Libro Infantil y Juvenil) y “Síndrome de Down: Vida Adulta” 
(Fundación Iberoamericana Down 21).

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
Actuaciones en entornos
 - Evaluación de accesibilidad cognitiva, elaboración de planos 

comprensibles y guía en lectura fácil del Museo Nacional de 
Antropología.

 - Evaluación de accesibilidad cognitiva de la estación de Cercanías 
de Atocha.

 - Señalización comprensible en el edificio “Espacio Joven” del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada.

Participación en congresos y jornadas
 - Participación en 8 congresos y jornadas: Jornadas de 

Accesibilidad y Diversidad (Apropa Cultura, Barcelona), Jornada 
de Intercambio de Experiencias de Museos (NEMO, Madrid), 
Jornadas “Leer en familia” (Asociación Española de Amigos 
del Libro Infantil y Juvenil, Madrid), X Jornadas Científicas 
de Investigación sobre Personas con Discapacidad (INICO, 
Salamanca), Jornada “Logopedia, comunicación y SAAC” 
(Colegio de Logopedas, Madrid), V Congreso Internacional 
Educación y Accesibilidad en Museos y Patrimonio (Barcelona), I 
Jornada “¿Cómo se está respondiendo a la diversidad funcional? 
Realidades y éxitos” (Universidad Complutense, Madrid) y 
Jornada Técnica sobre Accesibilidad a Lugares Protegidos 
(FEMP, Madrid).

 - Organización de la Jornada “Diseño y lectura fácil, 
¿comprensible y atractiva?” (Madrid), con la asistencia de  
50 personas.

Renfe
 - 126 personas participaron en el programa “Conoce Cercanías” 

para conocer el funcionamiento del sistema ferroviario.

 - 128 personas visitaron el Museo del Ferrocarril.
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HACEMOS

Principales resultados

Grupos de trabajo

2.13 FAMILIAS

UDS de Familia
 - Participación en las comisiones estatales de Información y 

Orientación, Familias en Inclusión, Modelo centrado en la 
Familia y Derechos de las Familias.

 - Participación en el Encuentro Estatal de Familias.

 - Jornada colaborativa y de intercambio con la REDempleo*.

 - 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 diagnóstico de discapacidad de sus hijos 
favoreciendo el encuentro con familias que han pasado por la 
misma situación.

Programa de apoyo a familias 
Un total de 2.999 familiares han participado en las siguientes acti-
vidades dentro del programa de apoyo a familias:
 - 2 Grupos de Familiar a Familiar. 

 - 83 charlas y mesas redondas.

 - 40 acciones formativas.

 - Grupos de apoyo: 6 talleres de hermanos, 2 talleres de abuelos, 
27 grupos de apoyo (madres, padres, hermanos y hermanas).

 - 8 equipos de dinamización.

Respiro
 - 1. 075 familias beneficiadas.

 - 5.752,5 horas de apoyo individuales.

 - 690 días de estancias.

 - 6 salidas y excursiones.

 - Durante 2018, con motivo del 40 aniversario de Plena Inclusión 
Madrid se realizó un acto de homenaje a las familias en el que se 
reconoció la labor de 40 familiares cuya labor pasada y actual ha 
sido y es imprescindible en la historia del movimiento asociativo.

Objetivos Grupos de trabajo

HACEMOS

SERVICIO DE
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

2.14

Grupo de trabajadores sociales
 - Desarrollo de la guía de recursos para personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Observatorio de la dependencia
 - Realización de una guía para los valoradores de la Dirección 

General de Dependencia con orientaciones para la valoración a 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

 - Organización de la jornada de sensibilización en discapacidad 
intelectual o del desarrollo junto a la Dirección General de 
Atención a la Dependencia y al Mayor, en la que participaron 140 
valoradores de dependencia.

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 y/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 y/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.

Principales resultados

 - 6.128 personas atendidas.

 - 7.010 demandas atendidas.

 - 145 trabajadores sociales participan en la intranet SIO.
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DESARROLLO
ORGANIZATIVO

2.15

Los grupos de trabajo de la Federación constituyen una estructura 
de participación transversal y experta, especializada en un área 
de la discapacidad intelectual o del desarrollo, constituida como 
órgano asesor y consultivo.
En los grupos participan 415 profesionales y 42 personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. El grado de satisfacción 
de los participantes es de 8 sobre 10.

Actualmente hay 24 grupos activos:
 - Redes: REDempleo* y Red de Calidad.

 - Observatorios: Educación, Atención Temprana, Familia, 
Dependencia, Accesibilidad Cognitiva, Mujer, 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 y 
Necesidades Complejas.

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

 - Grupos Motor: 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 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 intelectual o del desarrollo 
y familiares en 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.

Formación
 - 197 acciones de formación presenciales. 

 - 3.155 alumnos formados:

• Profesionales federados: 1317.

• Profesionales no federados: 205.

• Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo:  852.

• Familiares: 750.

• Voluntarios: 31.

 - Desarrollo de acciones formativas online y semipresenciales.

 - Colaboración en proyectos formativos con organismos públicos: 
Comunidad de Madrid, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía 
Municipal de Madrid, Ayuntamiento de Las Rozas y Ayuntamiento 
de Fuenlabrada, Parques Reunidos y ALSA.

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.

 - Ahorro medio superior al 10%.

Cohesión del movimiento asociativo y transforma-
ción de servicios
 - La Asamblea General Ordinaria aprobó la adhesión de las 

siguientes entidades a la Federación: Fundación A La Par, 
El Gato de Cinco Patas, Fundación Tutelar Kyrios, NorTEA y 
Asociación Talismán.

 - 26 entidades y 65 centros o servicios participan en procesos de 
transformación.

 - Desarrollo de 14 pilotajes en Apoyo Activo, Planificación 
Centrada en la Persona, Red de Educación Inclusiva y Atención 
Temprana Centrada en la Familia.

Política de calidad
 - Certificado de calidad en la gestión en la norma UNE-EN ISO 

9001:2015.

 - Sistema de Gestión de Calidad Plena:

• 9 entidades acreditadas: Apadis, Astor, Fundación Ademo, 
Grupo Amás, Fundación Aprocor, Fundación Gil Gayarre, 
Fundación Magdalena, Pauta y Aleph-TEA.

• 2 entidades en proceso de acreditación: AM Pinto y Astea 
Henares.



43

Informe Anual 2018

Objetivos

42

HACEMOS

Resultados en redes sociales

COMUNICACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

2.16

 - Informar sobre la actividad de la Federación, sus entidades y el 
movimiento asociativo de personas con discapacidad. 

 - Sensibilizar sobre la importancia de la inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y fomentar el 
acercamiento a este colectivo.

 - Promover el uso de un lenguaje correcto, digno y respetuoso. 

 - Contribuir al fortalecimiento de la marca.

Boletín IN Madrid
 - 3.578 suscriptores
 - 47 boletines enviados
 - 86.505 impresiones
 - Tasa de apertura 63% 

(85% más que en 2017)

Página web
 - 206.164 visitas
 - 121.903 usuarios
 - 401.213 páginas vistas
 - Actualizaciones diarias

Facebook
 - 1.714.535 Impresiones
 - 9.611 Seguidores 
 - 90.675 Interacciones
 - 15.586 Participación

Twitter
 - 1.672.300 Impresiones
 - 15.356 Seguidores
 - 62.077 Interacciones
 - 24.157 Participación

YouTube
 - 77 Vídeos 
 - 165.304 Visualizaciones
 - 1.206 Suscriptores
 - 4.533 Interacciones

LinkedIn
 - 672 Seguidores 
 - 22.309 Impresiones
 - 1.181 Interacciones

Flickr
 - 923 Fotos
 - 66.479 Impresiones

Principales resultados

#ContigoContamos
 - Campaña de sensibilización, con motivo del 40 Aniversario de la 

Federación, que recoge la historia pasada y los retos futuros de 
nuestro movimiento asociativo.

#TengoSalero
 - Campaña de sensibilización social de ámbito local que pretende 

llamar la atención a la ciudadanía sobre el importante papel 
que juegan en los municipios las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

#LíneadeVida
 - La campaña de sensibilización presentada en 2017 se emitió 

este año en los trenes AVE y Larga Distancia de RENFE.

Entrega de los V Premios Plena Inclusión Madrid a:
 - Alsa, por su contribución a la inclusión laboral.

 - Parque Warner Madrid, por su apuesta por la inserción 
laboral y ser pionero en la puesta en marcha de soluciones de 
accesibilidad cognitiva.

 - Campeones, por dar una visibilidad nunca antes lograda, 
al colectivo de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.

 - Coro Abierto de la JORCAM, por ofrecer oportunidades de 
formación artística normalizada.
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Financiadores

FINANCIADORES Y
COLABORADORES

2.17
Colaboradores
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RESULTADOS3
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)

Cuenta de resultados (Debe) Haber

3.262.396,96
188.432,29
-793.921,02
57.947,52

-1.825.845,63
-826.703,54
-24.545,96

-62,16
37.698,46
10.000,00
-400,00

9.600,00
47.298,46
47.298,46

3.020.506,73
25.000,00

3.045.506,73

-3.016.893,78
-37.922,87

-3.054.816,65

-9.309,92

37.988,54

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

2018 2017

Ingresos 2018 Gastos 2018

74,82 %

52,60 %

23,65 %

0,88 %

7,29 %
5,02 %

12,87 %

22,87 %

Subvenciones y Donaciones Privadas
452.886,18 €

Ayudas monetarias
793.921,02 €

Subvenciones Organismos Públicos
2.632.779,09 €

Gastos personal
1.825.845,63 €

Otros Ingresos (Mercantiles y Financieros)
256.379,81 €

Servicios externos
821.039,89 €

Cuotas Asociados y Aportaciones de Usuarios
176.731,69 €

Total ingresos

3.518.776,77 €
Total gastos

3.471.478,31 €

Otros gastos
30.671,77 €
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RESULTADOS3
Activo

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)

334.095,52
4.138,59

326.188,23
3.000,00
768,70

1.179.806,16
680,70

543.977,42
1.088,00

14.005,78
1.799,92

618.254,34

1.513.901,68

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

31/12/2018 31/12/2017

Patrimonio neto y pasivo

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

 
B) Pasivo corriente

II. Deuda a corto plazo
IV. Beneficiarios-acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
VII. Periodificaciones a corto plazo

Total patrimonio neto y pasivo (A+B+C)

896.936,56
340.296,55
273.336,19
19.661,90
47.298,46

556.640,01

616.965,12
1.477,04

447.694,62
153.983,46
13.810,00

1.513.901,68

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

31/12/2018 31/12/2017
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En 2018 hemos vivido un hecho muy importante
para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
El Congreso de los Diputados aprobó la reforma de la ley electoral. 
A partir de ahora, todas las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo
tienen derecho a votar en las elecciones.

Hemos luchado muchos años por este derecho y lo hemos conseguido.
Esto nos enseña que la lucha por los derechos lleva mucho tiempo y es difícil.
También hemos conseguido otros cambios en las Leyes,
como que la Constitución cambie su lenguaje
para hablar de las personas con discapacidad.

En 2018 también hemos vivido otro hecho muy importante,
porque la película “Campeones” ha acercado las personas
con discapacidad intelectual al resto de la sociedad.

El derecho del voto y la película “Campeones” han sido dos grandes regalos 
cuando Plena Inclusión Madrid cumple 40 años.
Estos regalos nos ayudan a seguir trabajando por un mundo mejor.

Este documento es la memoria de actividades de Plena Inclusión Madrid.
Aquí contamos todas las actividades que hemos hecho durante 2018.
La suma de estas actividades año tras año ayuda a cambiar la sociedad.

Hemos cumplido 40 años y seguimos con ilusión y con energía 
trabajando por una sociedad más justa.

Carta de Mariano Casado,
presidente de Plena Inclusión Madrid

BIENVENIDA
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¿QUIÉNES SOMOS?4.1

La Asamblea General es el órgano principal de gobierno 
de Plena Inclusión Madrid
y se reúne todos los años en mayo.
En la Asamblea General participan las asociaciones 
que forman parte de Plena Inclusión Madrid.
La Asamblea General elige la Junta Directiva, 
vota las cuentas del año terminado 
y la propuesta de ingresos y gastos del año en curso.

La Junta Directiva toma decisiones
sobre Plena Inclusión Madrid entre las reuniones 
de la Asamblea General de cada año.
Está formada por 10 personas.
El presidente es Mariano Casado.

El Equipo de Gerentes reúne a los directores
de algunas de las asociaciones de Plena Inclusión Madrid.
Los directores hacen planes y propuestas
para organizar el trabajo conjunto
de las asociaciones de Plena Inclusión Madrid.
Está formado por 21 directores.

El Equipo de Plena Inclusión Madrid
está formado por 25 personas.
Ellas se encargan de proponer proyectos 
y ponerlos en marcha.
El director general es Javier Luengo.

¿Cómo está organizada 
Plena Inclusión Madrid?

Plena Inclusión Madrid nació hace 40 años.
Plena Inclusión Madrid representa a más de 31.000 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Más de 113 asociaciones y fundaciones
están unidas a Plena Inclusión Madrid.

Plena Inclusión Madrid trabaja
para que todas las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
y sus familias tengan apoyos y posibilidades 
para decidir sobre su propia vida, 
y participar como ciudadanos con derechos 
en una sociedad justa.

Estas asociaciones y fundaciones 
tienen cerca de 380 centros que ofrecen servicios,
como residencias, colegios, centros ocupacionales
o centros especiales de empleo.

¿Quiénes somos?

Informe Anual 2018
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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

• Casi 60 personas participaron     
en 3 visitas adaptadas en Madrid.

• 12 personas participaron en 2 talleres inclusivos.

• Casi 350 personas de 17 entidades participaron  
en 21 viajes de vacaciones.

• Más de 270 personas participaron    
en campamentos urbanos.

• 11 entidades organizaron campamentos propios.

Grupos de trabajo

• Ocio y discapacidad intelectual. 

• Distribución de información sobre ocio   
y discapacidad intelectual.

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.

• 32 niños y niñas de familias con pocos ingresos 
reciben ayudas económicas.

• Publicamos el libro “El camino hacia la educación 
inclusiva” con expertos en educación.

• Atendimos las dudas de 50 familias.

Grupos de trabajo

• Atención temprana.

• Trabajadores sociales de atención temprana.

• Educación.

Niños y jóvenes

HACEMOS4.2

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.

Apoyamos a personas y a empresas   
que quieren participar en actividades como voluntarios 
en asociaciones y fundaciones de Plena Inclusión Madrid.

Hemos conseguido
• Casi 700 personas tienen el carné    

de voluntariado de Plena Inclusión Madrid.

• Más de 21 personas con discapacidad intelectual  
han participado en cursos de voluntariado.

• 45 personas han participado en 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.

• Cerca de 130 personas participaron    
en encuentros de voluntarios.

 
Grupos de trabajo
• Responsables de voluntariado.

Voluntariado
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HACEMOS4.2

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.

Ciudadanía

Hemos conseguido

• Tenemos 470 autogestores     
en más de 20 asociaciones y fundaciones.

• Cerca de 250 personas participaron     
en los Encuentros de Autogestores sobre varios temas.

• 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.

• 850 familias de 20 asociaciones y fundaciones 
participaron en conferencias sobre sexualidad.

• Cerca de 50 personas recibieron apoyos   
para su vida independiente.

• 5 entidades de Plena Inclusión Madrid organizaron 
elecciones de representantes    
con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Votaron más de 600 personas para elegir   
29 representantes entre más de 70 candidatos.

• 160 personas participaron en el primer encuentro  
de representantes de la Comunidad de Madrid.

Grupos de trabajo

• Autogestores y personas de apoyo.

• Yo también cuento.

• Vida independiente y asistencia personal.

Apoyamos que las empresas contraten 
a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
y explicamos su valor como trabajadores.

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 a nuestras asociaciones y fundaciones 
sobre cómo evitar y prevenir riesgos en el trabajo.

Empleo

Hemos conseguido

• Más de 2.800 personas recibieron apoyo   
e información para buscar un trabajo.

• Más de 800 personas con discapacidad 
encontraron un trabajo.      
De ellos, más de 200 fueron contratos fijos.

• 55 personas con discapacidad consiguieron un puesto 
para trabajar en varias zonas de Madrid en el proyecto 
de Equipos de Actuación Distrital.

• Más de 110 personas participaron en el proyecto  
de formación Vulcano     
y 21 personas consiguieron un trabajo.

• Hemos firmado un acuerdo con la Comunidad  
de Madrid para mejorar la prevención de los riesgos  
en el trabajo de las personas    
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Hemos empezado un proyecto de formación  
para mejorar la concentración de las personas 
con discapacidad intelectual.    
Utilizamos una técnica llamada mindfulness.

• 11 personas presentaron ideas que favorecen  
la inclusión de las personas con discapacidad   
en un acto que llamamos “Soluciones contagiosas”.

Grupos de trabajo

• Red de empleo.

• Formación.

• Ocupación y empleo.
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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.

Apoyamos que las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo consigan trabajo en empresas   
o lugares relacionados con la cultura.

Cultura

HACEMOS4.2

Hemos conseguido

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

• Más de 5.000 personas fueron espectadoras  
de una obra de teatro y una obra de danza  
con artistas con discapacidad.

• Más de 100 personas con discapacidad participaron 
en talleres de arte y danza en varios proyectos.

• Más de 450 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.

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 2.900 personas participaron en talleres y cursos 
de apoyo a familias de personas   
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Más de 1.000 familiares recibieron    
el servicio de respiro.

• Más de 200 familiares participaron en un acto 
para reconocer la importancia de las familias  
de las personas con discapacidad intelectual  
o del desarrollo en la Comunidad de Madrid.

Grupos de trabajo

• Familia.

Familias

Proponemos cambios y apoyos para que las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo  
tengan la protección adecuada en juicios 
o en investigaciones de los jueces.

Damos cursos a trabajadores   
relacionados con la Justicia y la policía 
sobre los derechos de las personas   
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Aconsejamos y trabajamos junto con los trabajadores   
de las cárceles para saber cómo apoyar   
a las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo encarceladas.

Apoyamos a las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo 
para que puedan adaptarse y convivir en la cárcel 
y para que puedan rehacer su vida fuera de la cárcel.

Hemos conseguido

• Apoyamos en la cárcel a más de 70 personas.

• Apoyamos a 16 personas a rehacer su vida  
fuera de la cárcel.

• 400 personas relacionadas con la justicia y la policía 
participaron en cursos sobre derechos de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Estudiamos los casos de casi 90 personas   
en cárceles.

Acceso a la Justicia
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Mostrar a la sociedad cómo es la vida real de las mujeres 
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Apoyamos a las mujeres con discapacidad intelectual  
o del desarrollo que sufren o pueden sufrir  
violencia de género.

Damos cursos a mujeres sobre asuntos  
que son interesantes para ellas.

Hemos conseguido
• 180 personas participaron en un encuentro sobre 

mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Hicimos un poema para hablar de los problemas  
de las mujeres con discapacidad intelectual   
o del desarrollo por el Día Internacional de la Mujer.

• 26 personas con discapacidad intelectual    
o del desarrollo participaron en un curso  
sobre prevención de la violencia de género.

• 80 trabajadores de la Red Integral   
para la Violencia de Género participaron en un curso 
sobre discapacidad intelectual o del desarrollo.

• Hemos publicado un folleto que explica  
cómo atender a mujeres con discapacidad intelectual 
o del desarrollo que sufren violencia de género.

• Hemos dado apoyos a 16 madres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y a 19 niños y niñas.

Grupos de trabajo
• Mujer.

Mujer

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 6.100 personas atendidas.

• Más de 7.000 peticiones de información respondidas.

Grupos de trabajo

• Trabajadores sociales.

• Trabajadores sociales en red.

• Dependencia.

Servicio de información 
y orientación

HACEMOS4.2

Nos preocupamos por las necesidades    
de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo de más de 45 años.

Proponemos soluciones para atender las necesidades 
de las personas con discapacidad intelectual   
o del desarrollo que envejecen 
y para mejorar los servicios que reciben.

Informamos y damos formación a las familias  
para que conozcan cómo cuidar a personas  
con discapacidad intelectual o del desarrollo
que envejecen.

Hemos conseguido

• Más de 90 familiares han participado en cursos  
de formación sobre cuidados y atención a personas 
con discapacidad intelectual que envejecen.

• 17 personas recibieron apoyos para planificar  
algunas cuestiones de su vida cuando envejecen.

• Hemos respondido más de 200 preguntas y dudas 
sobre el envejecimiento de las personas  
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Grupos de trabajo

• Buena vejez.

EnvejecimientoAutismo

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

• Hablamos sobre las personas con autismo   
a los diputados de la Asamblea de Madrid.

• 200 personas participaron en una jornada    
de información el Día Mundial del Autismo.

Grupos de trabajo

• Apoyo a personas TEA y sus familias.
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Adaptamos textos a lectura fácil y proponemos 
soluciones para hacer edificios y páginas webs  
más accesibles para las personas    
con discapacidad intelectual.

Formamos a personas con discapacidad intelectual  
o del desarrollo para encontrar barreras de accesibilidad 
y proponer soluciones.

Enseñamos cómo funciona el transporte por tren.

Hemos conseguido
• Adaptamos 12 publicaciones diferentes a lectura fácil, 

como folletos de exposiciones,    
trámites en ayuntamientos, manuales de formación  
o guías sobre asuntos de trabajo.

• Más entidades se unieron para validar el Diccionario 
Fácil y publicamos casi 2.000 palabras.

• Comprobamos la accesibilidad cognitiva de un museo 
y una estación de tren e hicimos propuestas  
para mejorarlas.

• Instalamos una señalización más comprensible   
en un edificio del Ayuntamiento de Fuenlabrada.

• Participamos en congresos, charlas y jornadas sobre 
lectura fácil y accesibilidad cognitiva en toda España.

• 250 personas participaron en actividades para conocer 
el tren de Cercanías y el Museo del Ferrocarril.

Grupos de trabajo
• Accesibilidad cognitiva.

• Lectura fácil.

Accesibilidad

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 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 24 grupos de trabajo sobre diferentes 

asuntos en los que participan más de 400 personas.

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

• Organizamos cerca de 200 cursos para más de 3.100 
personas con discapacidad intelectual, familiares  
y trabajadores de asociaciones y fundaciones.

• 5 nuevas asociaciones y fundaciones   
se unieron a Plena Inclusión Madrid.

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

• Empezamos 14 proyectos novedosos,  
llamados pilotajes, en varias áreas de trabajo.

• La Central de Compras tiene más de 80 asociaciones 
y fundaciones. La Central de Compras permite ahorrar 
dinero a las entidades de Plena Inclusión Madrid.

Desarrollo organizativo

HACEMOS4.2

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.

Recomendamos el uso de palabras respetuosas   
y correctas sobre las personas con discapacidad.

Conseguimos que el nombre de Plena Inclusión Madrid 
sea más conocido.

Hemos conseguido
• Cerca de 80 vídeos publicados en internet.

• Lanzamos 3 campañas de vídeos para dar a conocer 
la discapacidad intelectual.

• Publicamos un boletín de noticias semanal  
que tiene más de 3.500 lectores.

• Tenemos miles de visitas y seguidores en la web  
y en las redes sociales 

• Incrementar nuestra presencia en Twitter, Facebook, 
Flickr, Youtube y Linkedin.

Comunicación
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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.

Los ingresos en 2018

Ingresos por los servicios que ofrece Plena Inclusión Madrid
Por organizar e impartir cursos  _______________________________________________________________  123.544,33 €
Por el trabajo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales  ______________________________________   68.237,96 €
Por adaptaciones a lectura fácil ________________________________________________________________  43.494,32 €
Por servicios de intermediación  ________________________________________________________________   11.103,20 €

Ingresos por cuotas, subvenciones y donaciones
Por las cuotas de las entidades federadas en Plena Inclusión Madrid ________________________________  149.976,69 €
Por los copagos de usuarios por los servicios prestados por Plena Inclusión Madrid  _____________________  26.755,00 €
Por subvenciones públicas (Comunidad de Madrid, Ayuntamientos) ________________________________ 2.632.779,09 €
Por subvenciones y donaciones de empresas, obras sociales y fundaciones ___________________________  452.886,18 €

Otros ingresos
Ingresos de Dividendos de la Central de Compras _________________________________________________  10.000,00 €

La suma total de los ingresos es ___________________________________________________________  3.518.776,77 € 

Este año, Plena Inclusión Madrid ha tenido más ingresos que gastos. 
Por eso, ha tenido un beneficio.
El beneficio es de 47.298,46 €

BALANCE CONTABLE4.3

Los gastos en 2018

Gastos en los trabajadores
Los sueldos de trabajadores y monitores ______________________________________________________  1.415.722,09 €
El pago de la Seguridad Social de los trabajadores y monitores  ____________________________________  410.123,54 €

Ayudas
El dinero que Plena Inclusión Madrid da a entidades y usuarios
para hacer actividades o participar en programas ________________________________________________  793.921,02 €

Gastos variados
Gastos para el funcionamiento de Plena Inclusión Madrid,
como alquileres, agua, luz, teléfono, seguros o reparaciones _______________________________________  382.098,43 €
Pago a colaboradores, como abogados y profesores  ______________________________________________  438.365,14 €
Otros gastos pequeños ________________________________________________________________________  6.639,97 €

El valor perdido de los bienes de Plena Inclusión Madrid por el paso de los años
Pérdida de valor _____________________________________________________________________________  24.608,12 €

La suma total de los gastos es  ____________________________________________________________  3.471.478,31 €
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BALANCE CONTABLE4.3
Balance

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.

Activo: lo que tenemos

El valor de las propiedades que tenemos para trabajar
Programas de ordenador ________________________________________________________________________ 4.138,59 €
Ordenadores y equipos informáticos  _____________________________________________________________  6.408,13 €
Muebles e instalaciones ______________________________________________________________________  38.108,88 €
Plazas de garaje y residencias que gestionan nuestras entidades ___________________________________   281.671,22 €

El dinero invertido
En acciones en la Central de Compras ___________________________________________________________  3.000,00 €
En garantías ___________________________________________________________________________________  768,70 €

El dinero que Plena Inclusión Madrid debe cobrar
De cuotas que deben las entidades federadas en Plena Inclusión Madrid ______________________________  62.499,52 €
De subvenciones públicas de Ministerios a través de Plena Inclusión España ___________________________ 157.286,26 €
De subvenciones públicas directas (Comunidad de Madrid, Ayuntamientos)  __________________________  236.774,00 €
De empresas y fundaciones ____________________________________________________________________ 89.186,34 €
De las ganancias de la Central de Compras ______________________________________________________  10.000,00 €
De fianzas por alquileres y garantías a corto plazo _________________________________________________  4.005,78 €
Por ajustes de gastos anticipados ________________________________________________________________ 1.799,92 €

El dinero que hay en la cuenta del banco
Cantidad de dinero el 31 de diciembre de 2018 ___________________________________________________  618.254,34 €

La suma total del activo es ________________________________________________________________  1.513.901,68 €

Pasivo: los fondos propios y lo que debemos

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 ________________________________   273.336,19 €
La diferencia entre los ingresos y los gastos acumulada desde 2000 a 2017 ___________________________  19.661,90 €
La diferencia entre los ingresos y los gastos en 2018 ______________________________________________   47.298,46 €
Las subvenciones recibidas por Plena Inclusión Madrid
pendientes de gastar cuando terminó el año 2018 ________________________________________________  556.640,01 €

El dinero que debe Plena Inclusión Madrid
Por el gasto de tarjetas de crédito en diciembre de 2018 _____________________________________________ 1.477,04 €
A entidades federadas por ayudas pendientes de justificar _________________________________________  447.694,62 €
A proveedores y colaboradores ________________________________________________________________  31.966,48 €
Por el pago de impuestos y Seguridad Social de los últimos tres meses de 2018 ________________________ 122.016,98 €
Por ajustes de pagos anticipados o pendientes ____________________________________________________  13.810,00 €

La suma total del pasivo es ________________________________________________________________  1.513.901,68 €
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