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Nota de prensa 

 
Plena Inclusión Madrid reúne a 500 personas con y sin 

discapacidad intelectual en Alcalá de Henares el 
próximo 19 de noviembre  

 

 Son estudiantes del Centro Universitario Cardenal Cisneros y miembros 
de los grupos de autogestores del movimiento asociativo y pondrán en 
común necesidades respecto a la vida adulta, la educación o el acceso 
al empleo 

 

Madrid, 15 de noviembre de 2019.-  500 personas se darán cita el próximo martes 19 de 
noviembre en el Centro Universitario Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares, en una jornada 
organizada por Plena Inclusión Madrid con el objetivo de facilitar encuentros de intercambio 
entre estudiantes universitarios y personas con discapacidad intelectual pertenecientes a 
grupos de autogestores para hablar de temas que interesan a ambos colectivos.  

La jornada transcurrirá en diferentes espacios, con grupos reducidos, de tal forma que los 300 
estudiantes que participan puedan mantener un intercambio cercano con las 200 personas 
con discapacidad que también asistirán al encuentro. Cuestiones que ocurren en la vida 
adulta, como la independencia, la vida en pareja, el empleo o la maternidad y paternidad; La 
educación, el tiempo de ocio y la amistad... serán los temas en torno a los cuales girarán las 
dinámicas y los puntos de intercambio.  

El objetivo de la jornada es poner en relación directa a personas con y sin discapacidad, con 
el fin de que se pueda provocar un intercambio significativo y un mayor conocimiento respecto 
a las preocupaciones, anhelos y sueños de unos y otros. “Queremos que cuando la gente 
hable de nosotros, no especulen respecto a nuestras preocupaciones, dificultades o 
capacidades y por eso, es importante relacionarnos directamente con la sociedad, para que 
cuando la gente se refiera a nosotros lo haga con conocimiento” explican los propios 
autogestores. “Nos gusta juntarnos con gente que no tenéis discapacidad intelectual, para 
que nos podáis conocer personalmente”. 

El encuentro comenzará a las 10 de la mañana y está realizado con la colaboración de la 
Comunidad de Madrid con cargo al 0,7%  

http://www.feapsmadrid.org/
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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 reúne a 500 personas con y sin 
discapacidad 
 

 En el Centro Universitario Cardenal Cisneros de Alcalá de Henares 
 

15 de noviembre. 
 
Estudiantes del Centro Universitario Cardenal Cisneros y personas 
con discapacidad intelectual de los grupos de autogestores 
celebran una jornada el próximo 19 de noviembre.  
 
El objetivo es conocerse personalmente, para facilitar las relaciones 
y la inclusión.  
 
Van a hablar sobre temas que les preocupan, y sobre sus planes 
de futuro.  
 
Las personas con discapacidad creen que estos encuentros son 
importantes: “No nos gusta que hablen de nosotros sin conocernos” 
 
 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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