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Nota de prensa 

Reconocimiento de la Comunidad de Madrid al trabajo 
de miles de familias y personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo de Plena Inclusión Madrid 
  

 Plena Inclusión Madrid ha recibido de manos de Pedro Rollán, la Medalla 
de Plata de la Comunidad de Madrid 

 Mar Torres, en representación de la Junta Directiva de Plena Inclusión 
Madrid, fue la encargada de recoger esta medalla que pone en valor el 
trabajo de familias, profesionales, voluntarios y personas con discapacidad 
para avanzar en inclusión social 

 

Madrid, 2 de mayo de 2019.-  Plena Inclusión Madrid ha recibido hoy de manos del presidente 
de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, la Medalla de Plata de la Comunidad de Madrid, 
en el acto de entrega de las máximas distinciones que concede el ejecutivo madrileño con 
motivo de la conmemoración del 2 de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. 

Mar Torres, en representación de la Junta Directiva de Plena Inclusión Madrid fue la 
encargada de recoger esta medalla, en el acto celebrado en la Casa de Correos y al que 
asistieron Arantxa Garay-Gordóvil, miembro de la Junta Directiva, Silvia Sánchez, directora 
general y Ángel San Gregorio, director de desarrollo corporativo. 

Para Plena Inclusión Madrid es un orgullo recibir la medalla de plata de la Comunidad de 
Madrid “es un reconocimiento a los miles de familias, personas con discapacidad, 
trabajadores, voluntarios y en definitiva, todas las entidades que conforman Plena Inclusión 
Madrid, por el enorme trabajo que vienen realizando desde hace más de cuatro décadas para 
avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria” 

Plena Inclusión Madrid ha felicitado al resto de galardonados y ha agradecido la entrega de 
esta distinción, que pone en valor el trabajo de la sociedad civil en la construcción de 
comunidades más inclusivas que avanzan en cohesión social. En este sentido, para Plena 
Inclusión Madrid es un honor recibir esta medalla junto a CERMI Madrid, con quien comparte 
el compromiso de mejorar la sociedad madrileña y especialmente la de aquellos ciudadanos 
con discapacidad y sus familias.  
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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  

Plena Inclusión Madrid recibe la Medalla de Plata 
de la Comunidad de Madrid 
 Mar Torres recogió la Medalla de manos del presidente de la Comunidad, 

Pedro Rollán 
 Plena Inclusión Madrid ha dicho que es un reconocimiento  

al trabajo de las familias y las personas con discapacidad. 
2 de mayo 
Plena Inclusión Madrid ha recibido  
la medalla de Plata de la Comunidad de Madrid 
 en el acto de celebración del 2 de mayo,  
Día de la Comunidad de Madrid. 
 
Recogió la Medalla Mar Torres,  
en representación de la Junta Directiva. 
 
Plena Inclusión Madrid ha dicho  
que es un orgullo recibir este galardón. 
Ha dicho que este galardón reconoce el trabajo  
de familias y personas con discapacidad. 
 
Plena Inclusión Madrid ha felicitado al resto de galardonados. 
También ha dicho que es un orgullo recibir este galardón  
junto a CERMI Madrid porque comparten el compromomiso de 
construir una sociedad mejor.   
 
 ADVERTENCIA 

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