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La participación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en los órganos y espacios de toma de 
decisiones de las organizaciones es uno de los principales objetivos del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid. 

Por un lado, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, reclaman un papel significativo en sus 
organizaciones y en aquellos espacios de la comunidad donde se deciden los temas que les afectan. Por otro lado, las 
organizaciones, reconociendo la necesidad de dar más participación a las personas. 

Por todo ello, Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol decidieron poner en marcha en el año 2015 el Proyecto ‘Yo 
También Cuento’, gracias al cual, dieciséis entidades de nuestro movimiento asociativo han llevado a cabo procesos 
de reflexión, elección, formación e incorporación de representantes de las personas con discapacidad intelectual. 
Las entidades de Plena Inclusión Madrid cuentan ya con  130 representantes con discapacidad intelectual electos 
y con 200 personas con discapacidad intelectual formadas en representación en el movimiento asociativo Plena 
Inclusión Madrid. 

Con esta jornada pretendemos generar un espacio de encuentro entre todos ellos con el fin de compartir experiencias, 
dificultades y soluciones que se encuentran los representantes en el día a día, así como pensar en cómo queremos 
seguir avanzando. 

DIRIGIDO A 
• Representantes electos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y otros compañeros 

que realizan tareas de representación.  
• Personas de apoyo de los grupos de representantes. 
• Miembros de juntas directivas y patronatos y directores/as de sus entidades. 
• Otras personas con o sin discapacidad interesadas. 

 
INSCRIPCIONES 
EVENTO PRESENCIAL- Las inscripciones para participar en el evento presencialmente, serán realizadas 
directamente desde los propios grupos de representantes de las entidades hasta el 30 de septiembre. 

EVENTO ONLINE - Para participar en el evento a través de Zoom, pincha en este enlace para inscribirte. 

Organizan:                          Colaboran: 

   

https://forms.gle/PDqZMT2cQB83Eg1j9
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN 
 
Encuentro presencial:  
 
Lugar Lugar: Centro  Juan Muñiz Zapico 

(c/ Longares, 6-8)  Las Musas 
Fecha 7 de Octubre de 2021,  

de 9:30 a 17:30 horas  Líneas 38, 48 y 140      
 
 

PROGRAMA 
HORA ACTIVIDAD ESPACIO 
9.30 a  9.45 

 

 

Llegada y acreditaciones Entrada 

10:00 a 12:00 

 

Inauguración y mesas redondas:  

1. Proyecto Yo También Cuento  
Miembros del comité autonómico de representantes de 
Plena Inclusión Madrid. 
 

2. Espacios de Representación Autonómicos y 
Estatales 
Representantes Comité Autonómico Madrid y 
Representantes de la Plataforma Estatal 
 

3. Personas con Discapacidad Intelectual en Órganos 
de Gobierno 
- Maribel Cáceres- Plena Inclusión España;  
- Aitor Martín - Avante 3 
- Por confirmar –Adisli. 
 

4. Representantes con más necesidades de apoyo  
- Cesar Nieto - Grupo Amás 
- Elena Fabrero – Apadis 
- Francisco Javier Espada - Gil Gayarre 

Salón de 
actos 

12.00 a 12.30 DESCANSO - CAFÉ 
12.30 a 14.00 

 

Grupos de trabajo Salas 

14.00 a 16.00 COMIDA 
16.00 a 17.30  Conclusiones y Cierre Salón de 

actos 

FIN 
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LOS GRUPOS DE TRABAJO PRESENCIALES 

Como nos 
organizamos mejor 
entre nosotros para 

que se vean 
nuestras 

reivindicaciones y 
para hacer acciones 

conjuntas 

La 
representación 
de las personas 

con más 
necesidades de 

apoyo 

¿Somos 
importantes en la 
asociación? ¿Qué 
lugar ocupamos en 

la entidad? ¿los 
agentes de la 
entidad nos 
conocen? 

Cómo hacer para 
recoger las ideas 

de los compañeros 

Participación de los 
representantes en 

el entorno, más allá 
de su asociación. 

 
 

 
  

Salón de actos. 
(Verde) 

Sala 
Polivalente 
(Amarilla) 

Aula 12  
(Azul) 

Aula 21.  
(Morada) 

Hall/Patio.  
(Roja) 

 
LOS GRUPOS DE TRABAJO ONLINE  

La falta de apoyo y la falta de personas de apoyo Pros y contras de crear una asociación o plataforma 
de personas con discapacidad intelectual. 

 
 

 
ACTIVIDADES DURANTE TODO EL ENCUENTRO 

El mapa de los 
representantes 

Photocall Buzón de Sugerencias 
Comité Autonómico 

Representantes 

Antes de irte… deja tu 
idea 

 

 
 

 

HALL. ESPACIO NARANJA 
 

 
 


