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Nota de prensa 

 
Personas con discapacidad intelectual celebran en 

la Asamblea de Madrid la décima edición de 
Diputados por un Día 

 

 Se celebrará el miércoles 27, a las 11h. 
 El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad; el consejero de Políticas 

Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero; y el presidente 
de Plena Inclusión Madrid; Mariano Casado abrirán el acto 

Madrid, 25 de noviembre de 2019.-  Más de un centenar de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo de las entidades de Plena Inclusión Madrid, participarán en la décima 

edición del acto “Diputados por un Día” que tiene lugar en la Asamblea de Madrid.  

Enmarcado en los actos de conmemoración del Día Internacional de las personas con discapacidad 

que se celebra el 3 de diciembre, este acto permitirá que las personas con discapacidad intelectual 

hagan llegar a los diputados regionales sus principales reivindicaciones y demandas.  

El presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, el consejero de Política Social, Familia, 

Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, y el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, 

abrirán este acto en el que se abordarán asuntos de vital importancia para el colectivo: el acceso a 

la salud, la educación, el empleo, la participación, la vida independiente, o la accesibilidad, siembre 

bajo el enfoque de derechos recogido en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas.  

 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  

Personas con discapacidad intelectual 
protagonizan Diputados por un Día 
 

 Es la décima edición de este acto 
 El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, dará la bienvenida 

 

25 de noviembre. 
 
El presidente de la Asamblea, Juan Trinidad 
el consejero de Política Social, Alberto Reyero, 
y el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado 
Darán la bienvenida a los “diputados por un día” 
 
Los diputados por un día son personas con discapacidad intelectual 
que ocuparán los escaños de la Asamblea. 
Durante el acto darán a conocer sus necesidades y demandas.  
 
Plena Inclusión Madrid celebra este acto desde hace 10 años con 
la colaboración de la Asamblea de Madrid.   
 
Será el miércoles 27 a las 11h en la Asamblea.  
 
 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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