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Nota de prensa 
 

Plena Inclusión Madrid solicita a la Comunidad de 
Madrid medidas de seguridad, protocolos claros y 

flexibilidad en la aplicación de las fases para afrontar la 
desescalada con garantías en los recursos de atención 
a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

 

 El movimiento asociativo considera que es necesario que la 
Administración sea clara para dar tranquilidad a miles de familias, 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y trabajadores 

 Apunta que es clave que la Administración sea flexible, pero clara en 
pautas de seguridad y contingencia ante posibles rebrotes. 

 

Madrid, 19 de mayo de 2020.-  El presidente de Plena Inclusión Madrid, Mariano Casado, ha 
solicitado a la Comunidad de Madrid que provea de medidas de seguridad y protocolos claros 
a las entidades del movimiento asociativo para afrontar con garantías la desescalada en los 
centros y servicios que atienden a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
Además, ha precisado que es fundamental que las entidades cuenten con el respaldo de la 
Administración para aplicar las fases con la suficiente flexibilidad temporal. De esta forma será 
más sencillo adecuar las necesidades de atención y las demandas de las familias con la 
realidad de cada entidad, permitiendo la convivencia de la asistencia presencial con la 
telemática. 

Plena Inclusión Madrid ha trasladado a la Comunidad de Madrid un documento en el que pone 
de manifiesto las principales preocupaciones y necesidades del sector para el proceso de 
desescalada. Este escrito, refrendado por la Junta Directiva, establece una serie de principios 
básicos que han de regir la desescalada en todos y cada uno de los centros y servicios que 
apoyan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Estos son: máxima 
prudencia, seguridad, progresividad, gradualidad, garantía ante posibles rebrotes y 
sostenibilidad. 

A juicio de Casado, es preciso que la Comunidad de Madrid, tanto en el área de Políticas 
Sociales como en Sanidad, tengan en cuenta que la desescalada para estas organizaciones 
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supone el retorno a la actividad presencial de miles de trabajadores de atención directa y 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

En este sentido, Casado señala que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
constituyen un colectivo altamente vulnerable que en ocasiones presentan alguna patología 
médica asociada, lo que incrementa su riesgo ante la COVID-19, y destaca además las 
dificultades que entraña aplicar las normas preventivas en la atención y cuidado de las 
personas con mayores necesidades de apoyo, que requieren un contacto físico más estrecho 
o tienen complicaciones para utilizar EPIS de forma continuada. 

Asimismo, el presidente del movimiento asociativo considera que la desescalada en estos 
centros tiene que tener en consideración los múltiples factores que entran en juego, no sólo 
la atención, sino la gestión de rutas o la prestación de comedor. 

En este documento que ha sido remitido al consejero de Políticas Sociales, a la Dirección 
General de Discapacidad, al consejero de Sanidad y a los portavoces de los grupos 
parlamentarios de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, el movimiento 
asociativo pide que se den pautas flexibles –para poder ser adaptadas a la realidad de cada 
entidad- pero también claras para no generar más incertidumbre y temores en un colectivo 
amplio y vulnerable. 

Casado ha reiterado su petición de que tanto las personas con discapacidad como lo 
trabajadores cuenten con test diagnósticos y que estos se realicen de manera periódica, y 
que se faciliten protocolos claros desde la Administración sobre las medidas a adoptar en 
todos y cada uno de los supuestos: desinfección, equipos de protección individual necesarios 
para cada situación, planes de contingencia para posibles rebrotes, etc. 

Por este motivo, entre otros, insta al Gobierno Regional a que permita que las entidades 
gestionen con la suficiente flexibilidad temporal y más allá de los 15 días que establece, a 
priori, cada fase para poder adecuar las necesidades de atención de las familias con la 
situación de cada uno de los recursos. 

Si como parece en esta situación lo recomendable es apostar por una combinación 
programada de la atención presencial con la telemática, resulta fundamental consultar e 
involucrar a las familias para detectar el nivel de necesidad de atención de las personas con 
discapacidad: trastornos de conducta, situación familiar, salud, etc. pero además es 
importante que cada entidad pueda organizar la atención conforme a sus recursos humanos. 

Por último, recuerda que la crisis sanitaria provocada por la COVID19 impacta en una red de 
organizaciones que ya atravesaban una situación compleja para mantener el equilibrio entre 
la alta calidad de la atención y los recursos económicos que recibe de la Administración, con 
niveles de financiación similares al 2008. De ahí que resulte necesario generar procesos de 
diálogo que den respuestas de financiación a corto plazo por las urgencias provocadas por la 
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COVID19 y a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de un sector esencial en el 
horizonte de la “nueva normalidad”. 

  

 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 114 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 pide a la Comunidad de 
Madrid una desescalada con garantías  
para las entidades de personas con discapacidad 
 

Madrid 19 de mayo 
 

Plena Inclusión Madrid se ha dirigido a las consejerías de Política 
Social, Sanidad y a los grupos parlamentarios de la Asamblea de 
Madrid. 
 
La Federación les ha enviado un documento con propuestas para la 
desescalada y para la vuelta a la normalidad.  
 
En ese documento solicita: 
 

− Máxima prudencia en la vuelta a la normalidad. 
− Medidas de seguridad y EPIS para profesionales  
− Protocolos claros para la desescalada 
− Flexibilidad para adaptarse a las fases 
− Combinar atención presencial con telemática 
− En caso de rebrotes, planes de actuación. 
− Test para profesionales y usuarios   

 

El Presidente de Plena Inclusión Madrid recuerda que el colectivo 
es muy vulnerable y que requiere apoyos personales e intensos. 
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También ha recordado que la crisis tiene un gran impacto en  
las organizaciones de personas con discapacidad. 
 

Estas organizaciones mantenían financiación similar a la de 2008, 
con la anterior crisis económica.  
 

Por ese motivo, el presidente de Plena Inclusión Madrid  
solicita respuestas para su financiación a corto y medio plazo,  
para garantizar su sostenibilidad y  
la atención esencial a este colectivo. 
 

 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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