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Norte

Personas y Familias

Plena ciudadanía
Políticas de apoyo a familias

 »   Formar en derechos a las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo para fomentar su conocimiento y empodera-
miento a través de la representación y el liderazgo. 

 »  Dotar a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarro-
llo de herramientas y estrategias de comunicación enfocadas al rol 
de formadores/as para que participen en los espacios destinados a 
la sensibilización de grupos de interés en el acceso a la Justicia.

 »   Promover el empoderamiento de mujeres con discapacidad inte-
lectual y/o del desarrollo mediante acciones que favorezcan mayor 
conocimiento en igualdad de género y sexualidad.

 »   Promover espacios de encuentro entre personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo a través de sus plataformas de parti-
cipación organizadas.

 »   Desarrollar acciones orientadas a abordar la sexualidad de las per-
sonas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo prestando 
especial atención en las sexualidades diversas.

 »   Promover el apoyo mutuo entre padres y madres con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.
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 »   Informar a las familias sobre promoción de la autonomía personal 
y dependencia en menores con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo.

 »   Asesorar a familias con menores con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo sobre escolarización y derechos en materia de edu-
cación de sus hijos/as.

 »   Propiciar acciones que ayuden a avanzar hacia la educación inclu-
siva.

 »   Potenciar el uso de la metodología de la Planifi cación por Adelan-
tado en los planes de las personas con discapacidad y los familia-
res.

 »   Detectar intereses e impulsar el conocimiento del alumnado de 
Transición a la Vida Adulta (TVA) sobre el mundo de la cultura.

 »   Difundir el perfi l estadístico de las personas con discapacidad in-
telectual y/o del desarrollo en especial riesgo de exclusión social, 
entre las administraciones competentes para generar los recursos 
que aseguren su calidad de vida.

 »   Desarrollar programas basados en las conclusiones del estudio de 
necesidades no cubiertas en personas con discapacidad intelec-
tual y/o del desarrollo con problemas de salud mental y/o proble-
mas graves de conducta.
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 »   Facilitar apoyos especializados en Apoyo Conductual Positivo 
(ACP) para personas con discapacidad intelectual y/o del desarro-
llo con problemas graves de conducta.

 »   Fomentar la metodología de Apoyo Activo para favorecer la partici-
pación de las personas con más necesidades de apoyo.

 »   Ampliar las redes de apoyo de las personas con discapacidad y sus 
familias en situación de riesgo delictivo, afectadas por el régimen 
penal y/o penitenciario, en sus contextos naturales.

 »   Aumentar la visibilidad y acceso a recursos de apoyo ajustado a la 
realidad de las mujeres con discapacidad intelectual y/o del desa-
rrollo en entornos penitenciarios.

 »   Desarrollar un proyecto de adquisición de hábitos laborales e in-
serción laboral para los internos con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo del Centro Penitenciario Madrid VII Estremera.

 »   Fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad inte-
lectual y/o del desarrollo a través de prácticas no laborales y for-
mación en nuevas tecnológicas.

 »   Impulsar las oportunidades de empleo de las personas con disca-
pacidad intelectual y/o del desarrollo en diferentes nichos de em-
pleo: cultura, empleo verde, etc.
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Sur

 »   Facilitar el uso de herramientas actualizadas y específi cas para el 
trabajo con familias, haciendo especial hincapié en la medición de 
la calidad de vida familiar.

 »   Poner en marcha un plan para combatir la brecha digital de las 
personas con discapacidad y sus familias con especial incidencia 
en el uso de herramientas de comunicación virtual.

 »   Orientar a profesionales del movimiento asociativo en la transfor-
mación de los apoyos a personas en proceso de envejecimiento.

 »   Potenciar la formación a familias con personas en proceso de enve-
jecimiento en cuestiones vinculadas al autocuidado y preparación 
del futuro.

 »   Formar a profesionales de la Administración de Justicia y Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad para propiciar su acercamiento a la reali-
dad del colectivo de personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo y sus familias y así fomentar una atención y ajustes de 
procedimiento adecuados a sus necesidades.

 »   Facilitar espacios de participación y apoyo a hermanas/os y cuña-
das/os (familia extensa).

 »   Impulsar el desarrollo de la formación on-line como alternativa y 
complemento a la formación presencial.

Aprendizaje y Capacitación

Revitalización movimiento asociativo
Calidad
Transformación
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 »   Desarrollar propuestas formativas transversales en torno a meto-
dologías innovadoras que puedan tener un impacto positivo en el 
sector.

 »   Impulsar acciones y pilotajes para la transferencia del conocimien-
to y el aprendizaje generado en el proyecto de transformación.

 »   Potenciar la transparencia y la ética como pilares fundamentales 
de la Federación para generar y mantener la confi anza de los gru-
pos de interés.

 »   Continuar la apuesta decidida por la implementación de sistemas 
de calidad que ahonden en la excelencia de la gestión de procesos 
en la organización.

 »   Impulsar y mantener una responsabilidad y actitud proactiva en la 
protección de los datos personales, que garantice el buen gobierno 
de los datos personales y preserve la confi anza de nuestros grupos 
de interés.

 »   Crear modelos comunes para la señalización interna de centros de 
entidades de Plena Inclusión Madrid.

 »   Orientar la producción de publicaciones en lectura fácil del servi-
cio Adapta a contenidos sobre vida diaria e independiente.

 »   Facilitar a la red de profesionales del movimiento asociativo una 
gestión del conocimiento efi caz y actualizada de los principales 
servicios y prestaciones dirigidas a personas con discapacidad in-
telectual y/o del desarrollo y sus familias.
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Este

Procesos internos

Defensa de derechos y prestación de apoyos
Acción conjunta 

 »   Promover espacios de reflexión y debate sobre las tendencias y re-
tos de la fi nanciación pública de los servicios de atención a perso-
nas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

 »   Impulsar la excelencia de los grupos de trabajo como fuente de 
conocimiento de nuestro sector, vinculando su actividad a la estra-
tegia común de Plena Inclusión Madrid, incorporando la mirada 
de expertos y fomentando la participación activa de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

 »   Realizar un encuentro con agentes clave (directivos, familias, re-
presentantes y profesionales) de las entidades que forman parte 
del proyecto Yo También Cuento para debatir su continuidad.

 »   Identifi car la prevalencia y el tipo de apoyos que reciben las per-
sonas con Trastorno del Espectro del Autismo en el movimiento 
asociativo Plena Inclusión Madrid.

 »   Impulsar acciones de sensibilización interna para la creación de 
grupos de autogestores que faciliten la participación de personas 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en el movimiento 
asociativo.

 »   Crear el Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión 
Madrid.
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 »   Fomentar la participación de las personas con discapacidad intelec-
tual y/o del desarrollo en los órganos de gobierno de las entidades.

 »   Ofrecer soporte al desarrollo de los procesos de representación de 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo en el ám-
bito local.

 »   Avanzar en el derecho de acceso a la cultura y a la participación en 
la vida cultural de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.

 »   Identifi car obstáculos que impiden el acceso de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo a los entornos cultura-
les y proponer soluciones.

 »   Iniciar un estudio para conocer las difi cultades de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus familias con rela-
ción a los procesos de dependencia.

 »   Impulsar proyectos y acciones encaminadas a la detección y pre-
vención de la soledad no deseada en personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo y sus familiares.

 »   Participar en el diseño de un modelo de vivienda en comunidad 
para personas con grandes necesidades de apoyo y problemas de 
conducta.

 »   Desarrollar una cartera de herramientas para abordar temas de 
género en las entidades.
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 »   Diseñar un proceso de acompañamiento a las entidades que quie-
ran abordar los servicios centrados en la familia.

 »   Impulsar una herramienta común para la autoevaluación de los 
Servicios de Ocio del movimiento asociativo.

 »   Reflexionar sobre los modelos y prácticas de intervención que se 
emplean en el entorno educativo.

 »   Consolidar el Servicio de Prevención Mancomunado (SPM) de Ple-
na Inclusión Madrid con mejoras en los procesos y el alcance.

 »   Crear una red de expertos para el desarrollo de planes de interven-
ción en Apoyo Conductual Positivo para casos graves de conducta.

 »   Poner en marcha una bolsa de trabajo de Asistentes Personales 
para el movimiento asociativo.

 »   Promover la coordinación de la red de responsables de formación 
de las entidades y consolidar canales de comunicación efi caces que 
garanticen una respuesta ajustada a sus demandas formativas.

 »   Ampliar el servicio Adapta a la evaluación de la accesibilidad cog-
nitiva web.

 »   Sensibilizar en las entidades sobre el carácter técnico de la accesi-
bilidad cognitiva y la lectura fácil.

 »   Fomentar la participación de las personas con discapacidad inte-
lectual y/o del desarrollo en igualdad de oportunidades y con los 
apoyos necesarios en la oferta de campamentos.
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Oeste

Sociedad

Nuevo marco jurídico
Visibilidad social
Trabajo en red y alianzas

 »   Favorecer la visibilidad de las familias como eje central y trascen-
dente en la vida de las personas mediante alianzas con grupos es-
pecializados.

 »   Incidir en la prevención de la violencia hacia las mujeres con disca-
pacidad intelectual y/o del desarrollo.

 »   Visibilizar la realidad de las mujeres con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo en el campo de la salud ginecológica y reproduc-
tiva.

 »   Facilitar la presencia y participación de las personas con discapaci-
dad intelectual y/o del desarrollo en los medios de comunicación.

 »   Realizar un estudio sobre la sostenibilidad económica de las en-
tidades con propuestas de acción e incidir ante el Gobierno y la 
Asamblea de Madrid para que se mejore la dotación presupuesta-
ria oportuna que permita desarrollar los acuerdos marco de mane-
ra adecuada y sufi ciente para atender la demanda y las necesida-
des existentes.

 »   Participar, a través de Cermi Comunidad de Madrid, en el grupo de 
trabajo sobre la propuesta de redacción de la Ley de Concierto So-
cial de la Comunidad de Madrid.
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» Incidir en el contenido y alcance de la futura Ley de Servicios Socia-
les de la Comunidad de Madrid.

» Elaborar una propuesta de mejora de las bases que regulan la sub-
vención de Empleo con Apoyo.

» Concienciar al tejido empresarial sobre la contratación de perso-
nas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo a través de la 
metodología de Empleo con Apoyo.

» Diseñar una hoja de ruta que marque las fases necesarias para el 
adecuado reconocimiento de los servicios de Empleo con Apoyo.

» Asesorar y contribuir al buen funcionamiento de los procesos se-
lectivos específi cos de la Administración Pública.

» Diseñar un protocolo de implementación de los procesos selecti-
vos en la Administración Pública adaptados a personas con disca-
pacidad intelectual.

» Desarrollar, en colaboración con los servicios de Salud Mental pú-
blicos, modelos de atención para personas con discapacidad inte-
lectual y/o del desarrollo con problemas de conducta.

» Analizar la situación para el alumnado con discapacidad intelec-
tual y/o del desarrollo en entornos universitarios.

» Asesorar a diferentes organismos públicos en el diseño y desarro-
llo de sus planes de formación para incidir en la presencia de la 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo en sus contenidos.
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 »   Impulsar el voluntariado corporativo en empresas y generar alian-
zas con entidades sociales especializadas en la gestión del volun-
tariado.

 »   Crear una red de acompañamiento virtual que promueva el volun-
tariado persona a persona.

 »   Desarrollar acciones que fomenten la Salud Laboral en el ámbito 
de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

 »   Facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo a los Servicios de Emergencia Madrid 112.

 »   Colaborar con las instituciones en la puesta en marcha de Ofi cinas 
de Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo.

 »   Colaborar con la Administración para asegurar que se cumplen 
los derechos de las personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo en el acceso a la Justicia (como testigos, víctimas, acusa-
dos, demandantes, etc.).

 »   Generar redes de colaboración con entidades específi cas del mun-
do de la exclusión social para abordar la interseccionalidad de las 
necesidades de apoyo de las personas y las familias en especial 
riesgo de exclusión.

 »  Publicar un documento técnico con recomendaciones para mejo-
rar la accesibilidad cognitiva web.
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 »   Recoger e incluir la opinión de las personas con discapacidad in-
telectual y/o del desarrollo en los proyectos de colaboración con 
entidades de ámbito jurídico destinados al ajuste de la legislación 
vigente a la Convención de derechos de las personas con discapa-
cidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

 »    Participar con entidades especializadas en el apoyo a menores en 
situación de riesgo delictivo para asegurar apoyos personalizados.

 »   Colaborar con la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos para me-
jorar la atención a las personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo con la capacidad de obrar modifi cada.
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Covid-19

 »   Generar espacios de apoyo emocional para profesionales, perso-
nas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y las familias 
por situaciones de la COVID.

 »   Promover una red de apoyos de expertos para las personas con gra-
ves problemas de conducta durante la situación de confi namiento 
provocada por la COVID.

 »   Desarrollar procedimientos de atención a personas con discapaci-
dad intelectual y/o del desarrollo, familiares y profesionales de los 
centros y servicios para abordar los procesos de duelo.

 »   Crear grupos de aprendizaje y puesta en común respecto a los pro-
tocolos y las necesidades que surgen en los espacios residenciales 
durante el confi namiento.

 »   Difundir en formatos comprensibles información relevante sobre 
la COVID, sus efectos en la vida diaria y consecuencias en diferen-
tes ámbitos.

 »   Puesta en marcha de una bolsa de empleo y voluntariado para 
contribuir a paliar la situación provocada por la Covid, especial-
mente en residencias y viviendas.

 »   Utilizar la página web de Plena Inclusión Madrid como canal de in-
formación, especializado y actualizado, sobre todas las cuestiones 
relevantes de la COVID para personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo y sus familias.

 »   Establecer una colaboración con Policía Nacional para realizar un 
seguimiento y apoyo durante el Estado de Alarma a personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo que vivan solas.
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