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Nota de prensa 

La Dirección General de la Guardia Civil,  
la Empresa Municipal de Transportes de Madrid,  

el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y  
“La Mare”, premios Plena Inclusión Madrid 2019 

 

 Plena Inclusión Madrid ha anunciado las organizaciones y personas 
merecedoras de estos galardones por su contribución a la inclusión 
social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

 La entrega de premios tendrá lugar durante un acto que se celebrará el 
próximo 22 de noviembre en Caixa Forum Madrid.  

 

Madrid, 21 de octubre de 2019.-  La Dirección General de la Guardia Civil, la Empresa 
Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y “La 
Mare” recibirán el premio Plena Inclusión Madrid 2019 por su contribución a la inclusión social 
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en un acto que se celebrará el 
próximo 22 de noviembre, a las 12:00 en el Auditorio de Caixa Forum Madrid.  

Con estos galardones, el movimiento asociativo quiere reconocer la iniciativa de instituciones 
como la Dirección General de la Guardia Civil, quien ha facilitado el desarrollo de prácticas 
laborales en diferentes dependencias de la Comunidad de Madrid a 40 personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Plena Inclusión Madrid reconoce también la contribución de la Empresa Municipal de 
Transportes (EMT) Madrid al fomento de la autonomía en el transporte gracias a iniciativas 
como el proyecto ¡Creemos en tu autonomía!, que realiza entrenamientos personalizados a 
las necesidades de cada persona con el fin de que pueda aprender a utilizar de forma 
autónoma el autobús en sus desplazamientos.   

En el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, se ha valorado la apuesta por la 
inclusión de las personas con discapacidad intelectual en los proyectos educativos y 
culturales, partiendo de una escucha activa de sus necesidades, desarrollando programas en 
los que participan colectivos diversos, y abordando la accesibilidad cognitiva de sus 
instalaciones y de los contenidos desde una perspectiva inclusiva. 

http://www.feapsmadrid.org/
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Por su parte, “La Mare”, Mar Muñoz, ha sido merecedora del premio gracias a su implicación 
en la creación del videoclip “Vivas” que surge de la adaptación musical de un poema creado 
por el Observatorio de la Mujer de Plena Inclusión Madrid  y sobre el que se realizaron los 
arreglos necesarios, grabación y montaje audiovisual dando como resultado un videoclip que 
lanza mensaje universal en boca de un colectivo que reivindica su visibilidad como mujer en 
la sociedad.  

Durante la ceremonia de entrega de premios se presentará, además, la campaña de 
sensibilización del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid.  

 

 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. 

 

http://www.feapsmadrid.org/
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Versión Lectura Fácil  

Plena Inclusión Madrid ha anunciado los 
galardonados con sus premios 2019 
 

 Los premios se entregarán el 22 de noviembre en Caixa Forum Madrid. 
 

21 de octubre. 
 
Plena Inclusión Madrid ha anunciado a los galardonados con los 
Premios 2019. 
 

Son los siguientes: 

La Guardia Civil, por promover prácticas formativas  
a personas con discapacidad intelectual en sus dependencias. 
 
La Empresa Municipal de Transportes, por su programa de 
aprendizaje en el uso del transporte  
a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 
El  Museo Nacional Thyssen-Bornemizsa, por apostar por la 
inclusión y la accesibilidad en sus programas educativos. 
 
A La Mare, por dar visibilidad a las mujeres  
con discapacidad intelectual a través del Videoclip VIVAS. 
 
 ADVERTENCIA 

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

 

http://www.feapsmadrid.org/
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