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Carta
del Presidente
Querido/a amigo/a

El 2020 ha sido un año que recordaremos por el impacto de la pandemia en 
nuestras vidas, pero también por el ejemplo y el importante esfuerzo realizado 
por las plantillas de profesionales de nuestro movimiento asociativo para 
proteger la salud de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
y para acompañar, a ellas y a sus familias, con calidad y calidez a pesar del 
confinamiento, las restricciones y la distancia social.

Responder a la grave situación sanitaria y social que emergió no fue tarea fácil, 
pero el compromiso ético de los profesionales de nuestras organizaciones, 
inspirados por los valores que guían la acción de nuestro movimiento 
asociativo resultaron clave para garantizar la atención y los apoyos a las 
personas.  A cada una de las personas que trabajan en nuestras organizaciones 
quiero desde estas líneas trasladar la gratitud y el reconocimiento de Plena 
Inclusión Madrid a su entrega y ejemplaridad.
  
Un agradecimiento que deseo hacer extensivo a las familias, por su confianza, 
por las innumerables muestras de ánimo, pero sobre todo por su ejemplo de 
entereza y fortaleza en los momentos más complejos. Su disposición y su 
colaboración resultaron piezas fundamentales. 

El año 2020 también se ha caracterizado por las muestras de solidaridad 
recibidas de ciudadanos, empresas, organizaciones e instituciones que, 
a través de numerosas iniciativas contribuyeron a paliar el impacto de la 
pandemia y a proveer de material fundamental para la protección ante el virus. 
Cada una de esas muestras de solidaridad se convirtió en una gran esperanza 
durante los momentos más difíciles del confinamiento.
 

Afrontar las consecuencias económicas y sociales de esta crisis tampoco será 
tarea sencilla. Estoy convencido de que de la misma forma que afrontamos los 
primeros meses, unidos en nuestros planteamientos y trabajando en red para 
conseguir nuestros objetivos comunes, sabremos dar respuesta eficaz a sus 
consecuencias para garantizar que las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y sus familias puedan desarrollar sus proyectos de vida.
 
Finalizo estas líneas con el recuerdo a todas las víctimas de la Covid19 y con 
mis sinceras condolencias hacia todos sus seres queridos.

Mariano Casado Sierra
Presidente



Somos
Foto: Juanma Valentín / Plena Inclusión Madrid
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Somos

Misión
Contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y oportunidades, a que 
cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su familia puedan 
desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su inclusión 
como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.

Puntos de encuentro
Plena Inclusión Madrid es un punto de encuentro y conocimiento del sector de 
la discapacidad intelectual o del desarrollo. Cientos de profesionales participan 
de manera habitual como parte de la red del movimiento asociativo,
a quienes trasladamos desde estas líneas nuestro reconocimiento por el 
trabajo que desarrollan.

 

Red de organizaciones
Las entidades de Plena Inclusión Madrid gestionan cerca de 400 centros y 
servicios a disposición de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo de la Comunidad de Madrid y de sus familias. 

Nuestra red cuenta con más de 10.000 plazas contratadas por la Comunidad de 
Madrid, empleando a más de 5.000 profesionales y en la que colaboran más de 
3500 voluntarios.

 > 30 Centros de Atención Temprana 
 > 20 Colegios de Educación Especial 
 > 32 Centros de Día
 > 61 Centros Ocupacionales de Formación,     

Oportunidades e Inserción Laboral
 > 46 Centros Especiales de Empleo 
 > 75 Pisos Tutelados o Viviendas Comunitarias 
 > 65 Espacios Residenciales 
 > 54 Servicios de Ocio 
 > 11 Servicios de Tutela 
 > 18 Servicios de Vida Independiente 
 > 22 Servicios de Inserción Laboral 

Plena Inclusión Madrid es la organización de entidades en favor de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de Madrid. Es una entidad sin ánimo de lucro 
que fue creada en 1978 y cuenta con 118 miembros entre asociaciones y fundaciones de la Comunidad de Madrid.

Representa al movimiento asociativo de la discapacidad intelectual o del desarrollo y trabaja para defender sus derechos, los de sus familias y las entidades que los 
agrupan.
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Somos
Órganos de gobierno
Asamblea General
Es el máximo órgano de gobierno de la Federación. En el año 2020 se reunió 
durante el mes de octubre para la aprobación de las cuentas y la memoria del 
año 2019 y también la del presupuesto y plan de Acción para el año 2020. 

Junta Directiva
Sus miembros son elegidos por la Asamblea General a propuesta de las 
entidades asociadas. Conforme a los Estatutos, este año se ha renovado parte 
de la misma, quedando constituida por:

Presidente  Mariano Casado 

Vicepresidenta      Araceli del Barrio

Secretaria Mª del Mar Torres

Tesorero  Gregorio Martín

Vocales Aránzazu Garay-Gordóvil
 Lola García
 Mª Carmen Geta
 César Jiménez 
 Carlos Pérez
 Tomás Sancho

Equipo de Gerentes
Órgano asesor consultivo de coordinación y planificación de Plena Inclusión 
Madrid, integrado por los responsables de las Direcciones generales y 
Gerencias de las entidades federadas.

Miembros:
 > Juan Agudo (Apanid)
 > Juan Manuel Alberquilla (Afanias)
 > Mª José Alía y Jonatan Arroyo (Cirvite)
 > Jesús Asenjo (Fundación Ademo)
 > Leticia Avendaño (Fundación Aprocor)
 > Ismael Carrillo (Fundación Amás Social)
 > Lourdes Díez (Fundación CAL PAU)
 > Almudena Escribá de Romaní (Fundación PRODIS)
 > Óscar García (Fundación Amás Social) 
 > Amparo González (Fundación Gil Gayarre)
 > Jesús Huete (Astor Inlade)
 > Miguel Ángel Jiménez (Apadis)
 > Ana Magalló y Enrique Grande (Envera)
 > Antonio Martín (Afandice)
 > Roberto Martín (Aleph-Tea)
 > Laura Monreal (Fundación Betesda) 
 > Lorea Fernández-Baldor (Fundación Juan XXIII Roncalli)
 > Luis Reyero (Integrandes)
 > Paula de la Rocha (Fundación Alas Madrid)
 > Mª Jesús San Martín (AMI-3)
 > Ángel San Gregorio (Plena Inclusión Madrid)
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Somos

Comité Autonómico de Representantes
Sus miembros han sido elegidos por primera vez en el año 2020 entre las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de las entidades 
federadas tras un proceso electoral sin precedentes en nuestra organización 
con el fin de impulsar la autorrepresentación de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y su participación en los espacios de toma de 
decisiones.

Miembros:
 > Jorge Alonso (Adilas)
 > Celeste Álvarez (Círvite)
 > Pedro Luis Benito (AS.PI.MIP.)
 > Sergio Díaz (Fundación Gil Gayarre) 
 > Pilar Fernández (Fundación Camps)
 > Miguel Iglesias (Adisli)
 > Silvia Maroto (Afanias)
 > Kiko Mora (Círvite) Pilar Fernández (Fundación Camps)
 > Pilar Rodríguez-Avial (Fundación Gil Gayarre)
 > Juana María Vega (Afanias)

Equipo Plena Inclusión Madrid
Dirección General:
Ángel San Gregorio

Dirección de Desarrollo y Estrategia: 
Ana López

Dirección de Finanzas y Administración: 
Santiago Francés

Coordinación Técnica: 
Laura Galindo

Coordinadores de Programas: 
Rafael Córdoba, Mariví Flores, Elena González, Inés Guerrero, José Jiménez, 
Sara Lendínez, Ana Lozano, Lourdes Piris, Óscar García, Conchi Gómez, 
Patricia Hortal, Rebeca Tur y Gema Vega. 

Área de Comunicación: 
Ana Gallardo y Marta Ropero

Equipo de Administración: 
Valle Camello, Irene Granero, Miguel Ángel Gutiérrez, Cristina Martín, 
Vanessa Moya y Laura Peñafiel 

Servicios Externos:  
Asesoría Jurídica, Asesoría Informática
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Somos
Transparencia y buenas prácticas
Plena Inclusión Madrid rinde cuentas a sus financiadores, colaboradores y 
grupos de interés y realiza una gestión transparente, tanto de los recursos, 
como de las acciones y resultados. 

Anualmente, somete voluntariamente sus cuentas a una auditoría externa 
realizada por KRESTON Iberaudit Madrid, que certifica la claridad de las 
mismas. Sus cuentas anuales, auditorías y memorias están publicadas en 
nuestra web www.plenainclusionmadrid.org 

Cada año presenta sus cuentas a la Comunidad de Madrid y somete las 
justificaciones de los proyectos y programas tanto a los organismos públicos 
como a las entidades privadas. 

Contamos con:
 > Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres.
 > Certificado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015
 > Acreditación de Fundación Lealtad  por cumplir íntegramente los 9 

principios de Transparencia y Buenas Prácticas.
 > Certificación Grupo Adaptalia Legal formativo SL, en cumplimiento del 

Reglamento General de Protección de Datos (UE) 679/2016 y de la Ley 
Orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales 
3/2018.

De igual manera se realizan auditorias reglamentarias externas en el Servicio 
de Prevención Mancomunado de Riesgos Laborales, para valorar su eficacia 
y detectar las deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos de la 
normativa vigente que permitan adoptar decisiones dirigidas a su mejora.  
Los programas y proyectos que se llevan a cabo desde Plena Inclusión Madrid 
contribuyen a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde 
el convencimiento de que la agenda 2030 necesita de la participación y el 
compromiso de todas las organizaciones.

En 2020, Plena Inclusión Madrid fue reconocida con: 
 > Identificativo de medidas de cumplimiento y acción solidaria   

‘Garantía Madrid’.
 > Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. 
 > Premio CERMI 2020 a mejor práctica asociativa a Compras Diversidad.
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Somos
Pertenencia
Plena Inclusión Madrid centra su acción principal en el ámbito de la Comunidad de Madrid y forma parte del movimiento 
asociativo Plena Inclusión, representado por la Confederación Española de Organizaciones en favor de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Es miembro del Comité de Representantes de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid (CERMI Madrid) y a 
través de éste, forma parte de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid desde su constitución. También 
pertenece a la Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).

Participa en distintos Consejos Asesores y Grupos de Trabajo de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad como el Consejo Asesor de Personas con Discapacidad o el Consejo de Atención a la Infancia y a la 
Adolescencia; el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Consejería de Transportes, 
Infraestructura y Vivienda además de formar parte del Consejo de la Juventud o de la Mesa de la Responsabilidad Social de 
la Comunidad de Madrid 

En el Ayuntamiento de Madrid, forma parte del Consejo Municipal de la Discapacidad, del Consejo Sectorial de Asociaciones 
y otras Entidades Ciudadanas y del Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia. 
 



Hacemos

Foto: Lobolopezz / Plena Inclusión Madrid
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Hacemos
Ciudadanía
Objetivos

 > Facilitar el empoderamiento y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: 
 – En la vida personal, con apoyos y oportunidades en los proyectos de vida independiente de cada persona. 
 – En las organizaciones, favoreciendo la autorepresentación y participación activa y significativa en los espacios de toma de decisiones. 
 – En la comunidad, visibilizando las demandas del colectivo y generando espacios para su presencia y la participación en el entorno. 

 > Generar espacios de reflexión, planificación y acción donde profesionales de apoyo y personas con discapacidad intelectual actúan conjuntamente.
 > Diseñar acciones innovadoras en el ámbito de la participación social para que las personas con discapacidad intelectual desempeñen roles activos. 

 

Grupos de trabajo
Red de personas autogestoras y personas de apoyo

 > 15 representantes de autogestores y 25 personas de apoyo forman parte 
del grupo.

 > Coordina las acciones de los programas de autogestión, autodeterminación, 
participación política y pública y derechos que realiza nuestro movimiento 
asociativo en Madrid.

Grupo Motor en auto-representación “Yo también Cuento”

 > 14 representantes electos de las personas con discapacidad intelectual y 
16 personas de apoyo forman parte del grupo.

 > Diseña, coordina, ejecuta y evalúa el proyecto “Yo también cuento” 
que busca el impulso de la autorepresentación de las personas con 
discapacidad intelectual y su participación activa en los espacios de toma 
de decisiones en las entidades y el entorno.

Artículos:

5, 8, 12, 

19, 20, 21, 

23, 26, 29

Foto: Amaya Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Grupo Experto en Vida independiente y Asistencia Personal

 > Forman parte de este grupo 16 profesionales de 15 entidades.
 > Coordinación de los Servicios de Vida Independiente y desarrollo de 

acciones y actividades para el desarrollo y la promoción de la asistencia 
personal como herramienta clave para la vida independiente. 

 > Planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del programa de apoyos 
para la vida independiente.

Comité Autonómico de representantes de las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo de Plena Inclusión Madrid

 > 10 representantes autonómicos elegidos en el proceso electoral realizado 
en enero de 2020 en el que participaron 1.500 personas.

 > Coordinación de las acciones del comité y de la participación de cada uno 
de sus miembros como representantes legítimos del colectivo.

Pilotaje para la participación de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en órganos de gobierno

 > 27 personas, representantes, directivos y profesionales de las 9 entidades 
que desarrollan el proyecto piloto.

Principales resultados
Autogestión

 > 475 personas autogestoras con discapacidad intelectual o del desarrollo 
participan en los 39 grupos existentes en 25 entidades.

 > 385 personas autogestoras organizaron y participaron en ocho jornadas 
inter-asociaciones sobre diferentes temáticas. Acudieron con 60 personas 
de apoyo.

 > 199 autogestores participaron en la actividad `Diputados por un Día´ junto 
con diputados de la Asamblea de Madrid. 

 > 5 jornadas de sensibilización en entidades sobre cómo poner en marcha 
grupos de autogestores en las que participaron 75 personas con 
discapacidad intelectual.

 > Puesta en marcha de un procedimiento para mantener en contacto a los 
autogestores durante la pandemia. Se organizaron 10 encuentros online  
en los que participaron 120 personas y 22 entidades.

Autodeterminación y derechos

 > Impartidos 5 cursos de formación básica en derechos en otras tantas 
entidades federadas para 54 personas con discapacidad intelectual.

 > Organización, de la Conferencia sobre `Implicaciones bioéticas de la 
Covid-19 en las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo´  
en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y a la que asistieron 
300 personas.

 > Estudio sobre el impacto de la Covid-19 en las personas con discapacidad 
intelectual de más de 700 personas.

 > Organización de un ciclo de 3 seminarios online para personas con 
discapacidad intelectual durante el confinamiento en el que participaron 
225 personas.

Foto: Amaya Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Afectividad y sexualidad

 > Desarrollo de dos programas de acompañamiento a las sexualidades 
diversas, en los que han participado personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo, profesionales y familiares.

 > Apoyo a los grupos `Diversxs´, un espacio de reunión y encuentro para 
personas con discapacidad intelectual que pertenecen al colectivo LGTBI+ 
en colaboración con la red Genera.

 > Participación junto a 4 entidades federadas en el pilotaje estatal de 
Sexualidad de Plena Inclusión España. 

 > Celebración de la manifestación virtual con motivo del día del orgullo 
LGTBI+.

Vida independiente

 > 22 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo recibieron 1.858 
horas de apoyos individuales para el desarrollo de su proyecto de vida 
independiente. 

 > Celebración de la Jornada `La Asistencia Personal, una herramienta clave 
para la vida independiente´ a la que asistieron 192 personas.

 > 2 entidades han participado en el pilotaje para la implementación de 
servicios de Asistencia Personal de Plena Inclusión España. 

 > Participación en el desarrollo de la herramienta `Medical´ para la 
plataforma Alexa, que persigue aumentar la autonomía de las personas 
con discapacidad en el manejo de la medicación.

 
 > Puesta en marcha de un `servicio de atención y asesoramiento medico 

telemático sobre el coronavirus´ para personas con discapacidad, familias 
y profesionales, durante los meses de confinamiento, en colaboración con 
la Universidad Rey Juan Carlos.

 > Creación de comisiones específicas de vida independiente y vivienda 
comunitaria, para afrontar la crisis de la Covid-19 durante los meses de 
confinamiento.

Autorepresentación de las personas con discapacidad intelectual 
Proyecto `Yo también cuento´

 > 17 entidades federadas impulsaron la autorepresentación de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, tanto dentro de sus entidades 
como en el entorno.

 > Realización de la campaña electoral y elecciones al Comité de 
representantes de las personas con discapacidad de Plena Inclusión 
Madrid que contó con 1.500 electores.

 > Jornada: `La participación de las personas con discapacidad intelectual en 
órganos de gobierno´. Asistieron 90 personas.

 > Formación a directivos de entidades de Plena Inclusión sobre `Claves para 
la participación y el liderazgo de las personas con discapacidad intelectual 
en las organizaciones y en la comunidad´.

 > II edición del pilotaje para la participación de personas con discapacidad 
intelectual en órganos de gobierno en el que participan 9 entidades 
federadas.
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Hacemos
Empleo
Objetivos

 > Impulsar la metodología de empleo con apoyo a través de la incidencia de 
REDempleo.

 > Analizar la realidad del empleo protegido a través de los centros 
especiales de empleo federados.

 > Fomentar la capacitación de las personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo en nuevas tecnologías y transición energética. 

 > Impulsar la contratación de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en empleos verdes.

 > Avanzar en el emprendimiento con apoyo como fórmula innovadora para 
incrementar la empleabilidad.

Objetivos de Prevención de riesgos laborales (PRL)

 > Consolidar el Servicio de Prevención Mancomunado (SPM) de Plena 
Inclusión Madrid con mejoras en los procesos y el alcance.

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

Grupos de trabajo
REDempleo: 

 > Compuesta por 19 entidades federadas con servicios de empleo con apoyo.
 > Creación de 4 comisiones de trabajo: empleo público, consolidación de 

los servicios de empleo con apoyo, propuestas de mejora al Real Decreto 
870/2007, por el que se regula el programa de empleo con apoyo.

Grupo de Centros especiales de empleo

 > Compuesto por 17 entidades con Centros Especiales de Empleo (CEE).
 > Creación de dos comisiones de trabajo. Análisis de los CEE federados  

y propuestas de mejora al Proyecto de Real Decreto por el que se regulan 
los programas comunes de activación para el empleo del Sistema 
Nacional de Empleo.

Grupo de Ocupación y Empleo

 > Compuesta por 24 entidades federadas.
 > Creación de un repertorio de actividades de formación y empleo a realizar 

en las áreas de inserción laboral.
 > Desarrollo de líneas de trabajo con el grupo de Buena Vejez.

Comisión de formación

 > Participan en esta comisión 10 entidades federadas.
 > Desarrollo de una guía que analiza nuevas metodologías para una 

formación más inclusiva. 
 > 3 sesiones formativas a nuevo profesorado en los Centros de Educación 

de Personas Adultas (CEPAS) sobre orientación formativa y laboral a 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Artículos:

24, 25, 27
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Principales resultados
REDempleo

 > 3.001 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo recibieron 
apoyos para el empleo y 1.274 de ellas, seguimiento laboral.

 > 1.215 personas formadas.
 > 682 contratos gestionados.
 > 321 personas se han formado para acceder a empleo público.

Proyecto Lab de innovación para la sostenibilidad

 > 5 sesiones formativas dirigidas a profesionales sobre el diseño de 
proyectos de formación inclusiva y empleo en la economía verde y circular. 

 > 3 proyectos formativos dirigidos a personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo sobre perfiles profesionales vinculados a la economía verde 
y circular. 

Unidades Distrital de Colaboración

 > 64 personas trabajan en el proyecto, 50 con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

 > Intervención en barrios vulnerables de Fuencarral - El Pardo,    
San Blas - Canillejas, Barajas y Moncloa - Aravaca

 > 18 entidades participan en este proyecto. 

Salud Laboral

 > 2.670 profesionales de 75 centros federados atendidos.
 > 40 informes realizados para la protección de empleadas embazadas o en 

situación de lactancia.
 > Elaboración de un curso de Formación de Formadores sobre Mindfulness 

en los que se formaron 25 personas y se impartieron formaciones en las 
10 entidades participantes llegando a casi 500 personas. 

 > Formación en materia de seguridad y salud laboral de 2.824 personas y 
específica sobre los riesgos y medidas preventivas sobre la Covid-19.

 > Realización de evaluaciones de riesgo específicas para la Covid-19, Planes 
de contingencia frente a la Covid-19, Protocolos de actuación frente a la 
Covid-19, protocolos de desescalada y reincorporación al trabajo.

 > Obtención del identificativo Garantía Madrid en la prevención y 
minimización de los riesgos provocados por la Covid-19.
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Hacemos
Cultura
Objetivos

 > Acercar el mundo de la cultura y la discapacidad para la construcción de 
una sociedad inclusiva. 

 > Fomentar entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 
el aprecio y el disfrute de la cultura, y ampliar sus opciones.

 > Aportar a la sociedad la riqueza de la diversidad y la diferencia mostrando 
las creaciones de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.

 > Fomentar los procesos creativos en los servicios de las entidades.

Artículo:

30

Grupos de trabajo
 > Comisión de Cultura, en la que participan 14 entidades

Principales resultados
Exposiciones y muestras

 > Exposición de las creaciones visuales de 12 participantes de Fundación 
Síndrome de Down de Madrid, realizadas en el marco de la Residencia 
Artística Espacio Convergente  y el proyecto Leones y Ciervos coordinado 
por la artista visual Cristina Artés, en la sala de exposiciones de la 
Fundación Canis Mayoris.

 > Estreno de la obra de teatro Corriente, creación colectiva de 7 personas 
de Fundación Ademo junto al director de Teatro Juanfra Rodríguez. 
Residencia Artística Espacio Convergente. Auditorio Montserrat Caballé de 
Arganda del Rey.

 > Estreno de la obra El recetario de la Calle 56, de Fundación Prodis y las 
artistas Almudena Adalia y Pilar de Grado, en Nave 73. Residencia Artística 
Espacio Convergente.

 > Estreno de Big Bang, creada colectivamente por 8 personas con TEA 
(Asociación Pauta, Cepri y ProtGD), 4 músicos de la OCNE (Orquesta 
y Coro Nacionales de España) con la coordinación del músico Juanjo 
Grande. 

Foto: Amaya Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Proyectos

 > Espacio convergente 2020
 – Apafam y Lucía Marote. `El bosque de todos los cuerpos’
 – Apadis y Fabiana Zapata. `Soy un lugar’
 – Fundación Alas Madrid y Concha García. `Encuentros en el jardín’
 – Grupo Amás y Simone Immink.`La fuerza de estar juntos´.

 > Paisaje abierto 2020, desarrollado en el mes de octubre en Prádena del 
Rincón, por cuatro artistas becados: Felicia Martínez, Albert Gironés, 
Dolores Franco, Bárbara Long y Alan Jakub Serewa.  
 – Las piezas Reencuentro con la naturaleza y Me encanta como se mueve, 

de Felicia Martínez y Alan Jakub Serewa fueron cedidas al Centro de 
Recursos e Información de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, 
en cuyo jardín se han instalado.

 > Visitas taller: En el marco del Convenio con el Museo Fundación ICO 
se han podido llevar a cabo 5 visitas taller en las que participaron 54 
personas de 5 entidades.

 > 260 personas con y sin discapacidad intelectual y 65 entidades han hecho 
posible que estos proyectos se llevasen a cabo.

 > De nidos, abrazos y mariposas. Proyecto de creación artística pensado 
para acompañar a través del arte, a 10 madres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo confinadas en sus domicilios. 

 > Danza tu danza. Proyecto de práctica de danza creativa ideado para 
usuarios y usuarias de residencias y para los profesionales de las mismas 
proporcionándoles un recurso para ayudarles en su trabajo diario. 11 
participantes de 3 entidades se implicaron en esta iniciativa. 

 > Día de la Danza. Nos sumamos a la convocatoria de la Cía. Nacional de 
Danza y del Ballet Nacional #Yobailoencasa, con la creación de tres videos 
interpretados por los bailarines con y sin discapacidad,  Wilson Múñoz, 
Alba Fernández, Mª Angeles Cervera, Antonio Quiles y Paola Corallo.

 > Martes de cine. Proyecto diseñado para el periodo de desescalada 
consistente en la proyección de una película seguida de un coloquio. 
Participaron 27 personas en las tres sesiones que se organizaron.

 > Arte para la incertidumbre. Participaron 15 profesionales de 14 entidades.
Este proyecto abordó la gestión del cambio a través de un espacio de 
aprendizaje lúdico, de conversación e intercambio de experiencias, con 
herramientas de las artes visuales, que se han vertido en un `Cuaderno  
de experiencias´.

Foto: Amaya Gómez / Plena Inclusión Madrid



Informe Anual 2020

19

Hacemos
Género
Objetivos

 > Visibilizar las diferentes realidades de las mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo dentro y fuera del movimiento asociativo.

 > Fomentar acciones que faciliten la participación y empoderamiento de 
estas mujeres tanto en las entidades como en la sociedad.

 > Impulsar el desarrollo de actividades y apoyos dirigidas especialmente 
a aquellas mujeres que se encuentran en situaciones de mayor 
vulnerabilidad (víctimas de violencia de género o madres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo).

 > Formar a mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo y a 
profesionales en materias específicas relacionadas con mujer y género.

 > Establecer puentes colaborativos con profesionales y otros grupos 
de mujeres para impulsar la presencia, participación, formación y 
empoderamiento de las mujeres.

Grupos de trabajo
Observatorio de mujer

 > 15 organizaciones y 40 personas con y sin discapacidad intelectual o del 
desarrollo participaron en este Observatorio durante 2020.

 > Diseño y desarrollo de acciones realizadas.
 > Décimo aniversario del Observatorio.

Principales resultados
Reivindicación y sensibilización

 > Adhesión a los manifiestos oficiales en torno al 8M y 25N de la Fundación 
Cermi Mujeres y a las campañas impulsadas desde Plena Inclusión 
España.

 > Facilitación de testimonios de mujeres con discapacidad a medios de 
comunicación en temas relevantes como las esterilizaciones forzadas. 

 > Publicación de artículos en colaboración con universidades. 
 > Elaboración del manual ‘Despertar tu resiliencia. Aprendiendo de mujeres 

con discapacidad intelectual’.

Artículos:

5, 6,16, 

23, 25
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Ciudadanía y empoderamiento

 > Jornada ‘Llenas de vida, experiencias desde el confinamiento’, a la que 
asistieron 107 personas, y en la que se destacaron las capacidades de las 
mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo para afrontar la crisis 
sanitaria generada por la COVID y el desarrollo de habilidades y estrategias 
para hacer frente al confinamiento en algunos casos en soledad y/o como 
cuidadoras principales. 

 > 2  personas con discapacidad intelectual se incorporan al claustro de 
profesores de la UNED en el `Curso de prevención y acción ante la violencia 
de género en mujeres con discapacidad intelectual o del desarrollo´.

 > Sesión formativa `Salud íntima de la mujer´ a la que asistieron 104 personas. 

Prevención de la violencia de género y abuso

 > ‘Contra la violencia. Mujeres en comunidad’. Jornada a la que asistieron 
140 personas, en su mayoría mujeres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Participación especial de María Ruiz y La Mare. 

 > Adaptación a Lectura Fácil de 6 documentos usados en recursos de 
atención a víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid.

 > Inicio de una nueva edición del curso ‘Curso de prevención y acción ante 
la violencia de género en mujeres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo’, en colaboración con la UNED y la Comunidad de Madrid en el 
que participaron 25 personas y dos docentes con discapacidad intelectual.

Madres con discapacidad

 > 3 encuentros virtuales con madres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, sus hijos e hijas y personas de apoyo. Participaron en total 28 
personas.

 > 8 comunicaciones significativas relativas recursos, noticias, acciones y 
temas de interés para madres.

 > Participación en el proyecto ‘De nidos, abrazos y mariposas’ del programa 
Más Cultura, Más Inclusión.
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Hacemos
Envejecimiento
Objetivos

 > Desarrollar actuaciones que eviten el envejecimiento prematuro, retrasen la aparición de sus síntomas y/o permitan desarrollar un proceso de envejecimiento digno.
 > Detectar y dar a conocer las necesidades de las personas con discapacidad mayores de 45 años en procesos de envejecimiento.
 > Promover el desarrollo de acciones con personas con discapacidad en procesos de envejecimiento que contribuyan a cubrir sus necesidades y a crear y/o mejorar los 

programas de atención y servicios que reciben.
 > Informar y formar a familiares de personas en proceso de envejecimiento en materia de cuidados del cuidador y preparación del futuro.

Grupos de trabajo
Buena Vejez

 > Elaboración del documento que recoge orientaciones para la transformación de los apoyos a 
personas en proceso de envejecimiento.

 > Impartición de una formación sobre envejecimiento a profesionales de la Agencia Madrileña de 
Atención Social.

 > Ampliación del maletín de herramientas para evaluar el deterioro cognitivo en las personas con 
discapacidad en proceso de envejecimiento.

Principales resultados
Envejecimiento

 > 15 personas con discapacidad elaboraron su Planificación Personal por Adelantado con el fin 
de diseñar su futuro de vida deseado.

 > 462 demandas atendidas relacionadas con aspectos que afectan al envejecimiento de las 
personas con discapacidad intelectual.

Artículos:

5, 25, 

26, 28

Foto: Juanma Valentín / Plena Inclusión Madrid
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Hacemos
Ocio
Objetivos

 > Propiciar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan disfrutar, con los apoyos adecuados, de una oferta de ocio normalizada y de calidad.
 > Facilitar a las entidades herramientas y recursos que ayuden al disfrute del ocio y el tiempo libre de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
 > Participar en la construcción de una comunidad inclusiva favoreciendo actividades accesibles para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
 > Fomentar la participación de personas con discapacidad en actividades de turismo activo adaptadas en la ciudad de Madrid.

Artículos:

5, 6, 7, 8, 

9, 19, 21, 

22,  30

Principales resultados
 > 117 demandas de información y orientación relacionadas con el ocio y las 

vacaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Campamentos urbanos 

 > 367 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo han participado 
en los campamentos urbanos.

 > Las entidades federadas Asociación Araya, Antares, Cepri, Asperger 
Madrid y Aleph-TEA organizaron campamentos específicos, gracias al 
convenio de colaboración entre Plena inclusión Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid.

 > 8 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se han 
beneficiado de los campamentos inclusivos y específicos, y 15 personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo han tenido apoyos para 
un ocio individualizado, que se realiza en el municipio de Majadahonda 
gracias al convenio de colaboración con dicho Ayuntamiento.

Grupos de trabajo
Grupo de Experto en ocio y discapacidad intelectual

 > Sesión conjunta de trabajo con el Observatorio de Familias.

 > Seguimiento de la situación de los Servicios de Ocio durante el 
confinamiento y posterior desescalada.

 > Elaboración del documento de desescalada para los servicios de ocio de 
Plena inclusión Madrid.

 > Aportaciones a las medidas de desescalada en los centros y servicios de 
atención a personas con discapacidad intelectual de Plena inclusión.

 > Recogida y elaboración de informe sobre la actividad realizada por los 
Servicios de Ocio durante el confinamiento.

Red de distribución de información sobre Ocio y discapacidad intelectual.

 > 160 técnicos forman parte de esta red.
 > Se han lanzado 67 comunicaciones a la Red para su conocimiento, 

difusión y participación.
 > Plena Inclusión Madrid actúa como Centro de información Juvenil de la 

Comunidad de Madrid, utilizando la red de distribución para canalizar la 
información al respecto.
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Hacemos
Voluntariado
Objetivos

 > Proporcionar formación, soporte técnico y asesoramiento a las entidades federadas para que puedan desarrollar programas de voluntariado de calidad.
 > Sensibilizar a entidades sociales y fomentar la incorporación de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como voluntarios/as.
 > Generar espacios de encuentro e intercambio de experiencias entre personas voluntarias de dentro y fuera de nuestro movimiento asociativo.
 > Ofrecer formación a personas interesadas en realizar voluntariado.
 > Impulsar el voluntariado corporativo en empresas y generar alianzas con entidades sociales especializadas en la gestión del voluntariado para construir proyectos 

que den respuesta a necesidades sociales.
 > Promover la captación de personas voluntarias a nivel individual o empresarial y su incorporación en entidades federadas para que realicen acciones de voluntariado.

Artículo:

30

Grupos de trabajo
Grupo de responsables de voluntariado

 > Analizar los procesos de gestión del voluntariado para elaborar una 
herramienta de autoevaluación en los servicios de voluntariado.

 > Participación en el diseño, organización y desarrollo de jornadas 
formativas y de sensibilización.

 > Impulsar la metodología de voluntariado V1P en el entorno virtual.
 > Sesión interna para reflexionar sobre la transformación de los servicios.
 > Creación de protocolos para impulsar el voluntariado de personas con 

discapacidad intelectual que ayuden a paliar la soledad no deseada en las 
personas mayores.

Red de distribución de información sobre voluntariado y discapacidad 
intelectual o del desarrollo

 > 87 responsables de voluntariado comparten información relativa a 
voluntariado a través de esta red. 
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Principales resultados
 > 98 personas fueron asesoradas y 81 derivadas a las entidades del 

movimiento asociativo y plataformas del voluntariado
 > 41 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo participaron 

como voluntarias en 19 organizaciones sociales.
 > 20 personas voluntarias han recibido formación en apoyo conductual 

positivo. 
 > 15 personas voluntarias con discapacidad intelectual o del desarrollo 

recibieron formación básica sobre voluntariado.
 > Un centenar de personas voluntarias participaron en los encuentros y 

seminarios ‘Con visión de futuro’, ‘Aportando valor al voluntariado’ y   
‘El cambio empieza en ti’.

 > Realización de 5 cursos de formación en la Escuela de Voluntariado   
de la Comunidad de Madrid.

 > 135 personas se han puesto en contacto con Plena Inclusión Madrid  
durante el confinamiento y se han derivado 95 personas a entidades y 
plataformas de voluntariado.

 > Proyecto de Voluntariado ´Conectados por el Ocio´ en colaboración   
con BBVA.   

 > Servicio de asesoramiento sanitario mediante videollamadas a través de 
un equipo de personas voluntarias con titulación en medicina y enfermería 
en colaboración con la URJC.

 > Sesión informativa ´Principales herramientas de gestión de equipos y 
proyectos de Microsoft´en colaboración con Fundación Vodafone.
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Hacemos
Acceso a la Justicia 
y régimen penal
Objetivos

 > Garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo ante procesos jurídicos 
promoviendo ajustes de procedimientos adecuados a sus circunstancias y 
necesidades de apoyo.

 > Asesorar, sensibilizar y colaborar con los diferentes agentes implicados en 
el procedimiento judicial para mejorar sus competencias en estrategias de 
apoyo y de comunicación con las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo.

 > Apoyar a las personas con discapacidad en los procesos de adaptación y 
convivencia en los ámbitos penitenciarios y otros lugares de cumplimiento, 
así como en sus procesos de reinserción.

 > Ampliar la red de apoyos a mujeres con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en cumplimientos penales y/o penitenciarios. 

 > Apoyar a familiares de personas con discapacidad intelectual 
en procedimientos judiciales y/o cumplimientos en instituciones 
penitenciarias.

 > Desarrollar planes de apoyo personalizado para las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en sus procesos de reinserción.

Artículos:

5, 13, 

14, 21

Principales resultados
 > Creación de una formación básica en facilitación de apoyos para personas 

con discapacidad intelectual y del desarrollo en procesos judiciales, en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, Ministerio del 
Interior y la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid.

 > Apoyo a 119 personas con discapacidad intelectual en distintos 
momentos del procedimiento judicial o en situaciones de especial riesgo 
para la comisión de un delito.

 > Aumento de un 40% de mujeres con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo que reciben apoyos desde el programa.

 > Desarrollo de 14 acciones de ajustes de procedimientos gracias a la 
coordinación con abogado/a defensor/a, fiscalía y juzgados.

 > Acompañamiento en 32 acciones de inserción socio laboral de las 
personas en libertad definitiva. 

 > Valoraciones y coordinación para el seguimiento y desarrollo de planes 
de apoyo a personas con discapacidad intelectual en los siete centros 
penitenciarios y tres Centros de Inserción Social en la Comunidad de 
Madrid.

 > Innovación en los medios de prestación de apoyo a las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo en el medio penitenciario, a 
través de video llamadas y correo postal.

 > Coordinación con profesionales de Centros Penitenciarios para facilitarles 
información sanitaria sobre la Covid-19, adaptada a lectura fácil, para 
asegurar la comprensión de la situación por parte de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo en centros penitenciarios.

 > Formación sobre pautas de salud y seguridad a las personas del módulo 
específico para personas con discapacidad.
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Hacemos
Familias
Objetivos

 > Acompañar y apoyar a las familias de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo teniendo en cuenta sus necesidades específicas y sus contextos 
particulares. 

 > Proporcionar servicios de respiro y conciliación familiar. 
 > Dar atención, asesoramiento y apoyo a madres y padres que acaban de recibir el diagnóstico de discapacidad de sus hijos favoreciendo el encuentro con familias que 

han pasado por la misma situación. 
 > Desarrollar acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las familias y la elaboración de sus proyectos de vida, como por ejemplo la formación o los 

grupos de apoyo.

Artículos:

8, 23, 28
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Principales resultados
 > Encuesta sobre el impacto de la Covid-19 en las familias de personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo en la que participaron 1.052 
personas.

 > Puesta en marcha del proyecto Alimentos por la Inclusión, junto a 
Fundación Gmp, que ha facilitado a 150 familias, 573 personas, el acceso 
a alimentos frescos, medicamentos y productos de higiene a través de 
tarjetas monedero entre julio y diciembre.

 > Gestión de las solicitudes de familias para el programa ‘Viajo con Apoyo’ 
en colaboración con ALSA. 

Programa de apoyo a familias 

 > 30 entidades han participado en las siguientes actividades dentro del 
programa de apoyo a familias: 
 – 2 grupos de Familiar a Familiar. 
 – 22 charlas y mesas redondas, grupos y comisiones. 
 – 43 acciones formativas. 
 – Grupos de apoyo: 4 talleres de hermanos, 2 talleres de abuelos, 21 

grupos de apoyo (madres, padres, hermanos y hermanas). 
 – 6 equipos de dinamización.
 – 72 apoyos individuales a familias.

Respiro

 > 1.625 familias beneficiadas. 
 > 454 servicios de apoyos individuales y acompañamientos. 
 > 3.909 horas de apoyos individuales. 
 > 166 actividades fuera de los domicilios (estancias, campamentos, salidas 

culturales, excursiones, etc.).

Grupos de trabajo
Observatorio de familias

 > 16 organizaciones y 25 personas entre familiares y profesionales 
participaron en este Observatorio durante 2020. 

 > Jornadas de Intercambio con objeto de establecer puentes y mejoras en la 
relación colaborativa familia-profesional con los grupos de Ocio y Trabajo 
Social de Plena Inclusión Madrid. 

 > Impulsar la creación de un grupo autonómico de hermanos/as   
y cuñados/as de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

 > Diseño de un proceso de acompañamiento a las entidades que quieran 
abordar los servicios centrados en la familia.

Grupo de hermanos/as y cuñados/as

 > Creación de un grupo autonómico de hermanos/as y cuñados/as de 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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Hacemos
Servicio de Información 
y Orientación (SIO)
Objetivos

 > Ofrecer información y orientación a personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo, familiares, profesionales de entidades federadas, 
organismos oficiales y otros organismos o empresas. 

 > Fortalecer las competencias de la red de profesionales que informan y 
orientan sobre discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 > Ampliar el conocimiento de los recursos de las entidades pertenecientes a 
Plena Inclusión Madrid.

 > Informar y sensibilizar a profesionales ajenos al movimiento asociativo 
sobre la discapacidad intelectual y/o del desarrollo y los recursos para 
este colectivo.

 > Se realizaron 41 formaciones y jornadas mediante herramientas 
telemáticas para organizar encuentros y acompañar a profesionales, 
familias y personas con discapacidad intelectual durante el confinamiento. 

Artículos:

Grupos de trabajo
Grupo de trabajo social

 > Trabajar en la recopilación y actualización de toda la cartera de recursos 
para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 > Jornada de ‘Trabajo social en tiempos de distancia social’.  
 > Trabajo social en época de la Covid-19.
 > 29 trabajadoras/es sociales de 26 entidades forman parte de este grupo. 

Grupo de trabajo social de atención temprana

 > Publicación de la ´Guía de valoración de dependencia y promoción de la 
autonomía en atención temprana´.

 > Trabajo social en atención temprana en época de la Covid-19.
 > Participan 25 trabajadoras sociales de 21 entidades.

Observatorio de dependencia

 > Recogida de información a través de cuestionarios sobre el sistema de 
atención a la dependencia y promoción de la autonomía personal para 
conocer las dificultades de las familias durante su acceso.

 > 9 profesionales de 7 entidades federadas forman parte de este grupo.

Principales resultados
 > Coordinación con las entidades para identificar a las familias susceptibles 

de recibir las tarjetas de alimentos del proyecto ‘Alimentos por la Inclusión’.

 > Gestión de las solicitudes de familias para el proyecto Viajo con Apoyo, en 
colaboración con Alsa.
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Hacemos
Accesibilidad

Objetivos
 > Acercar la información y el conocimiento a través de la lectura fácil a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en particular, y con problemas de 

comprensión lectora, en general.
 > Promover la accesibilidad cognitiva en entornos y tecnologías para facilitar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.
 > Formar a las personas con discapacidad intelectual como evaluadores de la accesibilidad cognitiva de entornos y páginas web y validadores de textos en lectura fácil.

Grupos de trabajo
Observatorio de Accesibilidad Cognitiva

 > Publicación de la ´Guía de accesibilidad cognitiva en herramientas 
digitales de comunicación´.

 > Desarrollo de presentación sobre accesibilidad cognitiva de sensibilización 
interna en entidades.

 > Participación en el grupo de trabajo de la norma UNE 170.0002 de 
rotulación accesible.

Grupo de Expertos de Lectura Fácil

 > Publicación de la guía ´Organizar validaciones de textos en lectura fácil 
con herramientas digitales´.

 > Diseño de sesión de sensibilización interna sobre lectura fácil.
 > Desarrollo de un proyecto de investigación sobre pautas de lectura fácil.

Artículos:

9, 21, 30
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Principales resultados
Lectura fácil

 > Adaptaciones a Lectura Fácil: 60 publicaciones, de las que destacan:
 – Ciudadanía: trámites administrativos del Ayuntamiento de Las Rozas, 

documentos para viviendas protegidas de mujeres víctimas de violencia 
de género y folletos de prevención de violencia de género para la 
Comunidad de Madrid, ´Guía para resolver conflictos transnacionales en 
matrimonios´ para el proyecto europeo PSEFS.

 – Cultura y ocio: novela ´El 19 de marzo y el 2 de mayo´ de Benito Pérez 
Galdós para el Ayuntamiento de Madrid, programas de mano para las 
obras de teatro del Festival Teatralia, Guía del Tren Turístico de Felipe II, 
folletos de 6 museos (Ciencias Naturales, Cerralbo, y 4 de la Comunidad 
de Madrid).

 – Vida diaria: ´Guía de impuestos´ para el Real Patronato sobre 
Discapacidad, folleto de seguridad en la vivienda para la Policía 
Nacional.

 – Accesibilidad: modelos de denuncias por incumplimientos de 
accesibilidad para el CERMI.

 – Coordinación y supervisión de 4 publicaciones realizadas por las 
entidades participantes en el Programa de Accesibilidad Cognitiva del 
IRPF.

 – Publicación en lectura fácil del decreto sobre el Estado de Alarma 
y las normas relacionadas con las fases de desescalada, la nueva 
normalidad y las restricciones en la Comunidad de Madrid.

 – Adaptación de encuestas sobre el impacto de la Covid-19 en las 
personas con discapacidad para el Centro Español de Documentación 
sobre Discapacidad.

 – Guía de medidas para la prevención de la Covid-19 en lectura fácil para 
Metro de Madrid.

 > Diccionario Fácil. 3.000 palabras publicadas y 1.500 en proceso de 
publicación. Más de 12 millones de páginas vistas.     
www.diccionariofacil.org 

 > Train2Validate. Inicio del Proyecto Europeo ErasmusPlus, liderado por 
Plena Inclusión Madrid, para obtener una formación certificada para los 
validadores y dinamizadores de lectura fácil, con una duración de 3 años. 
www.train2validate.org 

Accesibilidad cognitiva

 > Proyecto Adapta Webs financiado por Fundación Montemadrid, donde se 
han formado 20 profesionales y 28 personas con discapacidad intelectual 
y se han evaluado la accesibilidad cognitiva de 8 páginas web.

 > Participación en proyecto Líderes Digitales de Plena Inclusión y Fundación 
Vodafone España para formar a personas con discapacidad intelectual en 
competencias digitales con 2 profesionales como docentes, y 12 parejas 
de persona con discapacidad y persona de apoyo como alumnado. 

 > Informe de evaluación de la accesibilidad cognitiva de los Juzgados de 
Menores de Hermanos García Noblejas.

Publicaciones técnicas, congresos y jornadas

 > Organización de la Jornada ´Accesibilidad cognitiva web´ (online), con la 
asistencia de 68 personas, a través del proyecto Adapta Webs financiado 
por Fundación Montemadrid y Bankia en acción.

 > Publicación de la traducción de las ´Pautas de accesibilidad cognitiva web´ 
del consorcio internacional W3C.

 > Ponencias sobre lectura fácil y accesibilidad cognitiva en Universidad de 
Leeds (Reino Unido), Seminario del proyecto europeo PSEFS, Jornadas ´El 
derecho a la accesibilidad para una sociedad de tod@s´, organizadas por 
AMIFP, Jornadas SensibilizaTIC.

http://www.diccionariofacil.org
http://www.train2validate.org
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Hacemos
Infancia

Objetivos
 > Construir formas y modelos de trabajo común en la red de centros de atención temprana y de educación especial y avanzar con calidad en el modelo de intervención. 
 > Facilitar el acceso a la Red de Servicios y Centros de Atención Temprana a los niños y niñas con discapacidad o trastorno en su desarrollo y atender las necesidades 

transitorias o permanentes que presenten, además de la atención y el acompañamiento permanente a sus familias.
 > Detección de posibles vulneraciones en los derechos e intereses del alumnado con discapacidad intelectual o del desarrollo y acompañamiento a los  profesionales, 

en el ámbito educativo.
 > Defender la libre elección de los progenitores sobre el modelo educativo al que han de optar sus hijos e hijas y apostar por la necesaria inversión de recursos para 

asegurar la igualdad de oportunidades del alumnado con necesidades educativas especiales.

Grupos de trabajo
Observatorio de atención temprana

 > Puesta en marcha una comisión de trabajo con psicoterapeutas de Centros 
de Atención Temprana para analizar y debatir sobre las intervenciones en 
este ámbito.

 > Mejorar la detección de las necesidades de las familias en los 
procedimientos de derivación a través de una puesta en común entre los 
Observatorios de Atención Temprana y de Trabajadoras Sociales.

 > Abordar los nuevos modelos de Atención Temprana centrados en el 
entorno y la familia.

 > Búsqueda de recursos para aquellas personas que se encuentran en lista 
de espera de tratamientos de atención temprana públicos.

Artículos:

5, 7, 9, 

19, 24

Observatorio de Educación

 > Identificar el estado de la educación inclusiva y las diversas actuaciones al 
respecto.

 > Profundizar en la situación del alumnado con discapacidad intelectual o 
trastorno del espectro del autismo y enfermedad mental. 

 > Difundir buenas prácticas para el trabajo con familias y reflexionar acerca 
de los modelos de intervención que empleamos con ellas y cómo se 
concretan dichos planteamientos en la práctica.

 > Trabajar conjuntamente la documentación específica propia de los centros 
de educación especial.

Trabajadores Sociales De Atención Temprana

 > Publicación de la ´Guía de valoración de dependencia y promoción de la 
autonomía en atención temprana´.

 > Trabajo social en atención temprana en época de COVID.

 > 25 trabajadoras sociales de 21 entidades forman parte de este grupo.
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Principales resultados
Resultados atención temprana

 > 47 niños y niñas y sus familias con escasos recursos económicos han 
recibido una de las becas de atención temprana gracias a la colaboración 
de Fundación Gmp y Fundación Mutua Madrileña.

 > Defensa de los intereses de la red de Centros de Atención Temprana 
federados en la comisión técnica del CRECOVI.

 > Publicación del documento ´Piscoterapia en Atención Temprana´.
 > Colaboración en el Grupo de trabajo para el diseño de un registro único 

para los servicios públicos de atención temprana.

 > Trabajo en común para implantación de la metodología de teleintervención 
en los Centros de Atención Temprana.

 > Coordinación con la administración autonómica en relación a los medios 
técnicos y materiales necesarios para solventar las consecuencias de la 
Covid-19.

Resultados educación

 > Desarrollo y coordinación de tres pilotajes.
 > Orientación y apoyo a 60 familias de menores con discapacidad intelectual 

o del desarrollo a través de la asesoría educativa de Plena Inclusión 
Madrid.

 > Coordinación con expertos/as en relación a la educación inclusiva y a su 
desarrollo legislativo.

 > Creación de una comisión de trabajo para realizar seguimiento respecto al 
proyecto ´Aulas TGD y centros preferentes en la Comunidad de Madrid´.

 > Participación en las comisiones de educación del CERMI Madrid y el 
Ayuntamiento de Madrid.

 > Trabajo en red sobre protocolos de actuación en centros de Educación 
Especial.

 > Creación del grupo de enfermeras de centros de Educación Especial. 
 > Participación en seminarios específicos sobre Covid-19.
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Hacemos
Salud mental

Objetivos
 > Mejorar la atención a las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo que presentan problemas de salud mental y/o problemas de 
conducta.

 > Promover espacios de acompañamiento a profesionales y familiares 
para abordar las consecuencias emocionales y de conducta debido a la 
pandemia, en especial durante el periodo de confinamiento.

 > Apoyo y planes de conducta en el entorno familiar durante el periodo de 
confinamiento.

 > Diseño de un plan de implantación del Apoyo Conductual Positivo en 
recursos de atención a personas con discapacidad intelectual.

 > Estudio de `Análisis de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo con problemas de conducta´. Experiencias desde la perspectiva 
de las personas con discapacidad intelectual, familiares y profesionales 
del ámbito educativo, social y sanitario.

 > Reflexión sobre el uso de contenciones y restricciones en personas con 
discapacidad.

 > Coordinación en el seguimiento de casos y de en la estrategia de 
colaboración entre el servicio SESM-DI y Plena Inclusión Madrid.
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Principales resultados
 > Publicación del estudio: `Análisis de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo con problemas de conducta´.
 > Participación en espacios de trabajo en los que se está abordando la 

necesidad de reducir restricciones y contenciones. 
 

 > Elaboración de la ´Guía de duelo para las organizaciones. Apoyos en 
procesos de duelo´. En colaboración con AMI-3, Fundación Aprocor, 
Fundación Gil Gayarre y Fundación Grupo Amás.

 > Creación de un grupo de 5 expertos en conducta para dar apoyo a 
entidades y familiares y que ha dado apoyo en conducta a un total   
de 16 personas. 

 > Jornada sobre el impacto de la Covid-19, en personas con discapacidad 
intelectual que tienen epilepsia, con motivo del Día de la Epilepsia y en 
colaboración con Apade y la Fundación Instituto San José.

 > Participación en jornadas relacionadas con la gestión del miedo, el 
acompañamiento en procesos de duelo y la regulación emocional en 
atención directa.

Grupos de trabajo
Salud mental y/o psicología

 > 29 profesionales participan en el grupo de trabajo.
 > Puesta en común del proyecto de Fin de Master ´Desarrollo de un Equipo 

Especializado en Conducta en el grupo Amás´ Postgrado en Enfermedad 
Mental y Alteraciones de Conducta en Personas con DI de la Universidad 
de Barcelona.

 > Diseño de acciones para ofrecer formación especializada a los 
profesionales en la atención en problemas de conducta y salud mental de 
las entidades federadas.

 > Coordinación y seguimiento con el servicio de salud mental SESM-DI.

 > Diseño y propuesta de modelos de acompañamiento a las familias y 
personas con discapacidad durante el confinamiento.

 > Proveer de información sobre prevención de la salud mental durante la 
pandemia entre las familias, profesionales y personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.
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Hacemos
Trastorno del Espectro del Autismo

Objetivos
 > Avanzar en la defensa de los derechos de las personas con Trastornos 

del Espectro del Autismo (TEA) y sus familias, implicando para ello a las 
administraciones competentes.

 > Desarrollar acciones que contribuyan a que las personas con TEA y sus 
familias cuenten con apoyos especializados que mejoren su calidad de 
vida de acuerdo a sus necesidades individuales. 

 > Fomentar el trabajo en red para ampliar y mejorar la atención al colectivo.

Principales resultados
 > Ampliación del grupo con entidades federadas no específicas de atención 

a personas con TEA.
 > Estudio de prevalencia de personas con autismo en la red de entidades del 

movimiento asociativo de Plena Inclusión Madrid.
 > Formaciones y sesiones de sensibilización sobre TEA.

 > Estudio sobre la incidencia de la pandemia en la salud    
de las personas con TEA.

 > Incidencia para reivindicar los paseos terapéuticos durante el 
confinamiento.

 > Interlocución con recursos sanitarios. 
 > Incidencia en el proceso de desescalada.

Grupo de trabajo
 > En el grupo Autismo Plena Inclusión Madrid participan 10 entidades 

específicas y especializadas en la atención a personas con Trastorno 
del Espectro del Autismo y sus familias y dos entidades de atención a 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Las personas con discapacidad intelectual
y/o con autismo necesitan salir a 

realizar pequeños paseos terapéuticos

No es capricho. Es necesidad

Es posible que les veas:

Si ves a una persona caminando por la calle, piensa que

Así lo permite, excepcionalmente, el Estado de Alarma

Caminando 
despreocupados

Jugando en 
zonas apartadas

Colabora con las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
Imprime y coloca este cartel en tu comunidad de vecinos

Ayuda a tejer redes de solidaridad. 

www.plenainclusionmadrid.org

No les increpes, ponte en su lugar

Gr
afi

co
s:

 F
re

ep
ik

Colaboración vecinal
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Hacemos
Desarrollo organizativo

Objetivos
 > Fortalecer el proyecto común del movimiento asociativo.
 > Fomentar la transferencia de conocimiento a través de redes y grupos 

federativos.
 > Promover la actualización de competencias en línea con los modelos de 

vanguardia de discapacidad intelectual o del desarrollo.
 > Capacitar a los profesionales del sector con el fin de ofrecer a las personas 

con discapacidad intelectual de mejores oportunidades de inclusión social. 
 > Formar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y 

familiares en las competencias que demanden.
 > Acompañar y apoyar la acreditación de las entidades en el modelo de 

Calidad Plena.
 > Desarrollo y despliegue de las medidas del Plan de Igualdad.

Grupos de trabajo
Gestión del conocimiento

 > Los Grupos de Trabajo de la Federación constituyen una estructura 
de participación transversal y experta, especializada en un área de la 
discapacidad intelectual o del desarrollo, constituida como órgano asesor 
y consultivo.
 – 336 profesionales que han participado en las reuniones de los grupos 

de trabajo. 
 – 4 grupos cuentan con personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo.
 – Se han celebrado 242 reuniones a lo largo del año.
 – Los integrantes de los grupos valoran en 8,36 su grado de satisfacción 

respecto al trabajo realizado.
 > A lo largo de 2020 han estado activos 22 grupos de trabajo 

 – Redes: Empleo y Calidad 
 – Observatorios: Educación, Atención Temprana, Familia, Dependencia, 

Accesibilidad Cognitiva, Mujer y Buena Vejez. 
 – Grupos de Trabajo: Autismo, Trabajo Social, Cultura, Expertos en 

Lectura Fácil, Ocupación y Empleo, Expertos en Ocio y Discapacidad 
Intelectual, Psicólogos y Salud Mental, Autogestores y Personas de 
Apoyo y Responsables de voluntariado. 

 – Comisiones: Trabajadores sociales de atención temprana, formación y 
educación inclusiva.

 – Grupos Motor: Yo También Cuento.

Artículos:

24
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Principales resultados

 > La Asamblea General Ordinaria aprueba la adhesión de 4 nuevas entidades 
(15/10/2020): Fundación Amanecer, Fundación Aucavi, Fundación 
Conectea y Asociación Alenta. 

 > Se desarrollaron 11 pilotajes de servicios centrados en la persona y 3 en 
educación inclusiva.

Política de calidad

 > Certificado de calidad en la gestión en la norma UNE-EN ISO 9001:2015.
 > Sistema de Gestión de Calidad Plena: 10 entidades intervienen en la 

Calidad Plena: Aleph TEA, AMP Pinto, Apadis, Astea Henares, AStor, 
Fundación Ademo, Fundación Aprocor, Fundación Gil Gayarre, Grupo Amás 
y Pauta. 

Formación  

 > Creación del aula virtual y campus de formación online, como 
consecuencia de la Covid-19.

 > Adaptación de los contenidos de la formación a la realidad de la Covid-19.
 > 112 acciones de formación a través de aula virtual y teleformación en 

plataforma.  Se ha realizado un número de acciones formativas similares a 
las de años anteriores pero el alcance y el número de personas formadas a 
través de estas modalidades se ha incrementado en un 100%.

 > Creación de la red de responsables de formación federativa.
 > 5458  personas formadas: 

 – Profesionales federados: 4.517
 – Profesionales no federados: 291
 – Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: 514
 – Familiares: 116
 – Voluntarios 20

Formación bonificada a profesionales 

 > 50 formaciones realizadas, 15 de impacto colectivo y 35 formaciones a 
medida. 

 > 573 horas de formación impartidas.
 > 1.280 alumnos/as formados.

Colaboración en proyectos formativos

 > Colegio de Abogados de Alcoy.
 > Curso de lenguaje claro para el Departamento de Medio Ambiente y 

Ganadería del Gobierno Foral de Navarra.
 > Formación para el tribunal de oposiciones para discapacidad intelectual de 

la Asamblea de Madrid.
 > Ayuntamiento de Majadahonda.
 > CTIF Centros Territoriales de -Innovación y Formación de la Comunidad de 

Madrid.
 > Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA). 
 > Metro de Madrid.

Compras Diversidad

 > 87 fundaciones o asociaciones forman parte de este proyecto de 
economía colaborativa.

 > 29 categorías de productos y servicios a disposición de los socios.
 > Ahorro medio del 12%. 

 > Movilización de más de 22  toneladas de material de protección frente a la 
Covid-19 para entidades del Tercer Sector de 16 Comunidades Autónomas 
que han supuesto una gestión de 1,5 millones de euros.

 > Reconocimiento con el premio CERMI 2020 en su categoría Cooperación 
Asociativa, por su compromiso para mejora la prestación de servicios y 
apoyos de las organizaciones sociales de la discapacidad.
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Hacemos
Comunicación

Objetivos
 > Informar sobre la actividad de la Federación, sus entidades y el movimiento 

asociativo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
 > Promover el uso de un lenguaje correcto, digno y respetuoso referido a las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
 > Contribuir a generar una imagen positiva y al fortalecimiento de la marca 

de Plena Inclusión Madrid. 
 > Dar a conocer el impacto social de la labor del movimiento asociativo.

Artículos:

5, 8, 21

Página web
Usuarios: 333.560 (+104%)
Páginas vistas :813.941 (+65%)

Boletín IN Madrid
Suscriptores: 4.450 (+10%)
Impresiones: 125.170 (+31%)
Tasa de apertura: 77% (+24%)

Twitter
Seguidores: 17.465 (+6%)
Impresiones: 1.502.300 
Interacciones: 339.391
 
Facebook
Seguidores: 12.874 (+8%)
Impresiones: 879.826
Interacciones: 726.365

Youtube
Suscriptores: 3.258 (+23%)
Visualizaciones: 140.031
Interacciones: 4.711

Instagram
Seguidores: 3.600 (+165%)
Impresiones: 152.267
Interacciones: 29.712

LinkedIn
Seguidores: 4.890 (+241%)
Impresiones: 95.927
Interacciones: 5.140
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Principales resultados

 > Actualidad sobre la evolución de la pandemia, acciones de incidencia 
asociativa y de defensa de derechos del colectivo. 

 > Se publicaron 161 informaciones en la página web y se enviaron 11 notas 
de prensa relacionadas con la pandemia y sus consecuencias.

 > Se enviaron 189 comunicaciones internas con información adaptada y de 
actualidad sobre la pandemia para facilitar la gestión en las entidades y 
evitar la propagación de bulos.

Tienes el poder de cambiar las cosas

 > Campaña de sensibilización dirigida a los máximos responsables del 
sector público autonómico y local en la región de Madrid.  Se centra 
en la importancia de convocar oposiciones específicas para personas 
con discapacidad intelectual, en incluir cláusulas sociales en contratos 
públicos y en incrementar el número de contratos reservados a Centros 
Especiales de Empleo de iniciativa social.

#LibrosyVoces

 > Campaña de visibilización social con motivo del Día Internacional del 
Libro. Participaron 40 autores y autoras y otras tantas personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo amantes de la lectura. 

 > Cada uno de ellos compartió un vídeo recomendando una lectura en 
Twitter, Facebook y LinkedIn.

#TodoVaASalirBien

 > Campaña de apoyo a los/as profesionales del movimiento asociativo 
durante el confinamiento, impulsada desde Plena Inclusión Madrid y 
con participación de directivos, familiares, personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, voluntarios y otras personas de organizaciones 
colaboradoras. 

#DíaInternacionaldelasFamilias

 > Una pregunta, una foto y un adjetivo ¿Cómo son las familias de personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo? Llenamos las redes 
sociales de imágenes con familias numerosas, monoparentales, grandes, 
pequeñas… y con un sinfin de valores: unidas, valientes, trabajadoras, 
generosas, “chachis pirulis”, pacientes, cariñosas, humildes, honestas, 
testarudas, luchadoras, bromistas, artistas, caóticas, soñadoras, 
diferentes, especiales, comilonas, alegres, generosas, auténticas, 
tranquilas, entregadas, solidarias, imperfectas… 

#VivirlosParaApreciarlos. Día internacional de los museos

 > A través de las entidades que forman parte de la Comisión de 
Accesibilidad Cognitiva reivindicamos la necesidad de que todos los 
espacios culturales sean accesibles cognitivamente y cumplir así su 
necesario papel en la inclusión social de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo a través de la cultura.

Premios Plena Inclusión Madrid. 

 > Los galardones Plena Inclusión Madrid 2020, se convocaron con el fin de 
reconocer el esfuerzo colectivo de todas las personas del movimiento 
asociativo ante la pandemia provocada por el coronavirus.
 – Categoría persona voluntaria. Otorgado a María Teresa Miranda, de 

Fundación Ademo. 
 – Categoría profesionales. Otorgado a Elena García y Raquel Zazo de 

Asociación Talismán.
 – Categoría familiar. Otorgado a Asunción Guardo de Afanias. 
 – Categoría persona con discapacidad. Otorgado a David Herrero de 

Fundación Juan XXIII.
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Hacemos
Financiadores



Informe Anual 2020

41

Hacemos
Colaboradores
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Balance contable
Cuenta de resultados
A) Excedente del Ejercicio
1. Ingresos de la  actividad propia
2. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad
10. Amortización del inmovilizado
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
A.4) Variación de Patrimonio neto reconocida en el excedente del  ejercicio (A.3+19)

B) Ingresos y Gastos Imputados directamente al Patrimonio Neto
1. Subvenciones Recibidas
2. Donaciones y Legados Recibidos
B.1) Variación de Patrimonio neto por Ingresos y Gastos reconocidos directamente en el Patrimonio Neto (1+2+3+4)

C) Reclasificaciones al Excedente del Ejercicio
1. Subvenciones Recibidas
2. Donaciones y Legados Recibidos
C.1) Variación de Patrimonio neto por Reclasificaciones al Excedente del Ejercicio (1+2+3+4)

D) Variación de Patrimonio neto por Ingresos y Gastos Imputados directamente al Patrimonio Neto (B.1+C.1)

E) Ajustes por cambios de criterio

F) Ajustes por errores

G) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social

H) Otras variaciones

I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)

2.080.877.98
198.840.43
-483.960.62
62.904.42

-1.327.619.01
-510.647.93
-20.446.06

-50.79
6.385.03
-1.788.91
4.596.12
4.545.33
4.545.33

3.582.289.85
35.000.00

3.617.289.85

-1.803.325.71
-24.746.74

-1.828.072.45

1.789.217.40

1.793.762.73

4.028.818.19
216.105.23
-837.361.72
69.757.06

-2.518.891.13
-940.569.82
-23.662.04

-50.14
-5.854.37
10.000.00

-116.11
9.883.89
4.029.52
4.029.52

4.108.790.88
20.000.00

4.128.790.88

-3.669.525.31
-113.201.23

-3.782.726.54

346.064.34

350.093.86

2020
(Debe) Haber

2019
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Balance contable
Ingresos y gastos

Subvenciones y Donaciones Privadas
Otros Ingresos (Mercantiles y Financieros)

Subvenciones Organismos Públicos
Cuotas Asociados y Aportaciones de Usuarios

Ayudas monetarias
Gastos personal

Servicios externos
Otros gastos

360.564.81 €
268.129.88 €
1.558.962.56 €
161.350.61 €

483.960.62 €
1.327.619.01 €
503.121.89 €
29.761.01 €

66,37 %

11
,41

 %

15,35 %
6,87 %

Ingresos 2020
2.349.007.86 €

Gastos 2020
2.344.462.53 €

56,63 %

21
,46

 %

20,64 %

1,27 %
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Balance contable
Situación

A) ACTIVO NO CORRIENTE

I. Inmovilizado Intangible
III. Inmovilizado material
V. Inversiones Entidades Asociadas a Largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
V. Inversiones Financieras a corto plazo
VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

TOTAL ACTIVO (A+B)

A) PATRIMONIO NETO 

A-1) Fondos Propios
I. Dotación fundacional/Fondo Social
II. Reservas
IV. Excedente del ejercicio
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 

C) PASIVO CORRIENTE

II. Deuda a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

299.368.56

420.58
295.347.98

3.000.00
600.00

3.135.878.69

15.73
1.723.161.61

23.70
9.535.03
2.695.01

1.400.447.61

3.435.247.25

3.040.793.15

348.871.40
273.336.19
70.989.88
4.545.33

2.691.921.75

394.454.10

702.21
279.723.83
114.028.06

3.435.247.25

317.776.45

1.177.81
312.820.64

3.000.00
778.00

1.530.791.75

647.93
1.080.566.33

13.525.13
15.181.56
1.940.25

418.930.55

1.848.568.20

1.247.030.42

344.326.07
273.336.19
66.960.36
4.029.52

902.704.35

601.537.78

202.193.03
197.353.55
201.991.20

1.848.568.20

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2019

Activo

Patrimonio neto y pasivo




