
       
  

 

 
Más Información 
 
Ana Gallardo. - 608.852.411 - anagallardo@plenamadrid.org  
Marta Ropero – 673.389.039 – martaropero@plenamadrid.org  
 

 
Avda. Ciudad de Barcelona, 108 

28007 Madrid 
91 501 83 35 

www.plenainclusionmadrid.org 

 

Nota de prensa 

Plena Inclusión Madrid entrega sus Premios a la 
inclusión social de las personas con discapacidad 

intelectual 2019  
 

 La Guardia Civil, la Empresa Municipal de Transportes, el Museo 
Nacional Thyssen-Bornemizsa y la cantautora Mar Muñoz, “La Mare” 
recibieron los galardones 

 El acto volvió a ser el escenario de la presentación de la campaña anual 
de sensibilización del movimiento asociativo, este año bajo el eslogan 
“El futuro es contigo”  

 Los asistentes se sumaron a la campaña ÚNETE, impulsada por las 
Naciones Unidas con motivo del Día Internacional de Violencia contra la 
Mujer. 

 

Madrid, 22 de noviembre 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” recibieron los premios Plena Inclusión Madrid 2019 por su contribución a la inclusión 
social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en un acto que ha tenido 
lugar esta mañana en el Auditorio de CaixaFórum Madrid.  

La gala fue inaugurada por el presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, Isabel 
Fuentes, directora de CaixaForum Madrid, y Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid.  

Con estos galardones, el movimiento asociativo viene reconociendo desde hace seis años la 
iniciativa de instituciones como la Empresa Municipal de Transportes de Madrid cuyo director 
gerente Alfonso Sánchez, recogió de manos de Juan Trinidad, presidente de la Asamblea de 
Madrid, el premio con el que Plena Inclusión Madrid reconoce su contribución 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.   

http://www.feapsmadrid.org/
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El director general de la Guardia Civil, Félix Vicente Azñon recogió el segundo de los premios 
de la gala, en este caso de manos de Enrique Lopez, consejero de Justicia, Interior y Víctimas 
del Terrorismo de la Comunidad de Madrid. La Guardia Civil ha facilitado en los últimos años 
el desarrollo de prácticas laborales en diferentes dependencias de la Comunidad de Madrid a 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

En el caso del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, recogió el premio su director general 
Evelio Acevedo de manos de la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, 
Marta Rivera. En esta ocasión Plena Inclusión Madrid ha valorado la apuesta por la inclusión 
de las personas con discapacidad intelectual en los proyectos educativos y culturales del 
Museo 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. 

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. Hizo entrega del premio el consejero de Política Social, Familia, Igualdad y 
Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, a dos mujeres con discapacidad 
intelectual que recogieron en nombre de “La Mare” 

Al acto asistieron numerosas autoridades, como el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan 
Trinidad Martos; la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados;  los 
consejeros de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad: Justicia y Cultura de la 
Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, Enrique López y Marta Rivera; el segundo Teniente 
de Alcalde y presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, Borja Fanjul; el portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, Alfonso Carlos Serrano, miembros 
de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad en la Asamblea de Madrid;  varios 
directores generales de la Comunidad de Madrid y representantes de Plena Inclusión, CERMI 
y otras entidades del tercer sector de atención social.   

“El futuro es contigo” 

El cierre y broche del acto fue la presentación de la campaña de sensibilización social de 
Plena Inclusión Madrid de 2019, que bajo el lema “El futuro es contigo” lanza en boca de 
personas con discapacidad, familiares, profesionales y voluntarios del movimiento asociativo 
un mensaje optimista en un futuro. Un futuro para el que piden normalización, oportunidades, 
apoyos, participación, felicidad y sobre todo, la complicidad de la sociedad. La campaña 
cuenta con la colaboración de Fundación ONCE, Fundación La Caixa y Renfe y que está 
disponible en la página web de Plena Inclusión Madrid plenainclusionmadrid.org  

http://www.feapsmadrid.org/


       
  

 

 
Más Información 
 
Ana Gallardo. - 608.852.411 - anagallardo@plenamadrid.org  
Marta Ropero – 673.389.039 – martaropero@plenamadrid.org  
 

 
Avda. Ciudad de Barcelona, 108 

28007 Madrid 
91 501 83 35 

www.plenainclusionmadrid.org 

 

Un gesto contra la violencia 

Durante la ceremonia, y con motivo de la proximidad del día Internacional contra la violencia 
contra la mujer, los asistentes se sumaron a la campaña ÚNETE, gestionada por ONU 
Mujeres, que tiene como fin prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en 
todo el mundo y que bajo el lema #EscúchameTambién da protagonismo a las voces de las 
mujeres y las niñas que han sobrevivido a la violencia, que defienden los derechos de las 
mujeres día tras día y que pasan a la acción, muchas de las cuales lo hacen lejos de los 
reflectores o de los titulares mediáticos.  

 

 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 entrega sus premios 2019 
 

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

22 de noviembre. 
 
Plena Inclusión Madrid ha entregado los ganadores de sus 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. 
 
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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