II ENCUENTRO AUTONÓMICO DE REPRESENTANTES YO TAMBIEN CUENTO 2021
DOCUMENTO RESUMEN DEL ENCUENTRO Y DE CONCLUSIONES

“Yo también cuento” es un proyecto que Plena Inclusión Madrid inició en el año 2014 como
resultado de una petición de las personas con discapacidad de Madrid, en concreto de los
grupos de Autogestores.
En el proyecto “Yo también cuento” colabora desde hace años la Fundación Repsol.
Persigue la incorporación de las personas con discapacidad intelectual en los espacios de
toma de decisiones tanto de las organizaciones de las que forman parte, como de los espacios
de su entorno cercano.
El jueves 7 de octubre de 2021 se celebró el II Encuentro Autonómico de Representantes, en
la Escuela Sindical “Juan Muñiz Zapico”. Fue un espacio de encuentro para compartir
experiencias y dificultades de los representantes en su día a día. Surgieron debates y
propuestas de mejora.
Puedes consultar AQUÍ el programa del encuentro
Además, el encuentro se retransmitió en directo y quedó grabado para que la gente lo pudiera
ver posteriormente. Podéis pinchar encima para ver los vídeos.

PARTE 1. MESAS REDONDAS.

PARTE 2. CONCLUSIONES
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1. PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO
En el encuentro participaron presencialmente un total de 128 personas, siendo el siguiente el
perfil de los asistentes:

Asistentes al encuentro

36
92

Personas con discapacidad intelectual

Profesionales y otros

Personas con discapacidad intelectual
63

29

Representantes electos

colaboradores de representantes electos

63 representantes electos, tras haber pasado por diferentes procesos electorales en sus
entidades.
29 personas colaboradoras de los representantes. Son personas que, aun no siendo
representantes, participan de alguna manera con los electos, o están vinculados al proyecto,
siendo posibles futuros representantes.
Con esta jornada pretendíamos generar un espacio de encuentro entre todos ellos con el fin
de compartir experiencias, dificultades y soluciones que se encuentran en el día a día en su
labor de representación, así como pensar en cómo queremos seguir avanzando.
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Para las personas que no pudieron participar en el encuentro presencialmente se les dio la
posibilidad de participar de manera online.
Gracias a esto, algunas personas pudieron participar de dos grupos de trabajo Online,
fueron un total de 58 personas, siendo el siguiente el perfil de los asistentes:

Asistentes online al encuentro

17
41

Personas con discapacidad intelectual

Profesionales y otros
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2. ACTIVIDADES TRANSVERSALES
2.1. Mapas de representantes electos.
Una de las actividades trasversales que se propuso es que los representantes electos y sus
personas de apoyo se ubicaran en dos mapas gigantes del Municipio de Madrid y la
Comunidad de Madrid.
El resultado fue el siguiente:
- Las imágenes de los representantes se encuentran sobre fondo blanco, mientras que las de
las personas de apoyo están sobre fondo verde.

Representantes con
discapacidad intelectual o del
desarrollo en los municipios
de la Comunidad de Madrid.

Representantes con
discapacidad intelectual o del
desarrollo en Madrid Capital.
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2.2. Photocall.
Otra de las actividades transversales fue la realización de un Photocall. Donde además de
fotos también lanzaron mensajes.

Puedes ver más fotos del Photocall así como otras imágenes del encuentro pinchando AQUI

2.3. Buzón de sugerencias del Comité Autonómico de
Representantes de Plena Inclusión Madrid:
Durante toda la jornada, estuvo a disposición de los participantes, un buzón de sugerencias
como canal de comunicación con el Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión
Madrid. En él tuvieron la oportunidad de hacerles llegar sus propuestas, comentarios, etc.

Les animaron en su trabajo, ofreciéndoles apoyo si es necesario. También les agradecieron
que hubieran trasladado algunos temas importantes para la organización del encuentro, como
por ejemplo Representantes con más necesidades de apoyo.
Además, les pidieron que trabajaran sobre temas como el empleo, accesibilidad y viviendas.
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2.4. Antes de irte… deja tu idea:
La última actividad transversal consistió en una red donde colgar el comentario o idea que
cada participante dejara. Para ello contaban con unas tarjetas donde escribir y unas pinzas
para dejarlas colgadas.

Algunas de las ideas que compartieron:
-

"He conocido gente nueva"
"Quiero ser presidenta de los pisos y que me voten"
"Ha estado genial"
"Soy una candidata para recoger las opiniones de todos"
"Todas las personas con discapacidad tenemos derecho a poder ser unos buenos
representantes como todos los demás"
"Que se acabe el Coronavirus"
"Que se acabe la pandemia y podamos ir sin mascarilla"
"Viviendas más económicas para personas con discapacidad con menos recursos"
"Somos personas"

2.5. Proyección de vídeos de miembros del Comité Autonómico de
Representantes de Plena Inclusión Madrid:
Durante toda la jornada se proyectaron en diferentes momentos de cambio de actividad,
vídeos de presentación de los miembros del Comité Autonómico de Representantes. En ellos
hacen una breve presentación de sí mismos y una entrevista exprés para conocerles más
personalmente, con sus gustos y aficiones.
Podéis ver los vídeos AQUÍ.
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3. PONENCIAS Y MESAS REDONDAS
3.1. Inauguración:
(Vídeo)
En la inauguración participaron: Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid,
Mar Torres, miembro de su Junta Directiva, Luisa Roldan, gerente del Área Social e
Institucional de Fundación Repsol, y Miguel Iglesias, miembro del Comité de Representantes
de Plena Inclusión Madrid.

Destacaron algunos de los avances logrados desde el anterior encuentro, en 2018. El derecho
al voto, el fin de las esterilizaciones forzadas, la constitución del Comité de Representantes…
También hicieron alusión al trabajo que están realizando el Comité de Representantes y la
Junta Directiva, para incorporar a ésta a personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo. Para ello, dijeron, son muy importantes las conclusiones finales de este encuentro.
Afirmaron que las personas con discapacidad intelectual son una parte muy importante del
movimiento asociativo, y es por esto por lo que deben formar parte de los órganos de gobierno.
Agradecieron el apoyo de la Fundación Repsol en el proyecto "Yo También Cuento" y el
compromiso con los colectivos más vulnerables, apostando en estos momentos por el empleo
de las personas con discapacidad.
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3.2. Yo También Cuento:
(Vídeo)
José Jiménez, coordinador de programas de Plena Inclusión Madrid, y Pilar Fernández,
miembro del Comité de Representantes de Plena Inclusión Madrid, hicieron un repaso por la
historia y evolución del proyecto "Yo También Cuento".

Según nos explicaron, en 2010, en el Congreso que se celebró en Toledo, fue un punto de
inflexión para el movimiento asociativo de Personas con Discapacidad Intelectual, hablando
de derechos, futuro, etc.
En 2014 arrancamos en Madrid con Fundación Repsol con el proyecto "Yo También Cuento".
Se hizo una encuesta a las personas con discapacidad sobre los espacios de toma de
decisiones y se elaboró el documento "Nosotros nos Representamos".
Se creó una red de entidades y un camino compartido. 17 entidades eligieron a sus
Representantes y posteriormente se realizó un curso de formación para todos los elegidos.
Los representantes comenzaron a tomar voz como colectivo y trasladan peticiones a los
políticos.
Posteriormente se formó el Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión Madrid.
Ahora es momento de dar el salto a las Asociaciones de la red, ya que solo 5 de las 17, tienen
personas con discapacidad en sus órganos de gobierno, donde se toman las decisiones.
Plena Inclusión Madrid ha organizado consultorías para ayudar a las entidades en este tema
y está llevando a cabo Pilotajes.
En 2022 se incorporarán personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a la Junta
Directiva de Plena Inclusión Madrid.
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3.3. Principales espacios de Representación de personas con
discapacidad
(Video)
Miembros del Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión Madrid, en esta
ocasión Silvia Maroto y Kiko Mora, nos contaron cómo se formó y qué hacen.
Explicaron cómo fueron elegidos democráticamente. Se presentaron como candidatos,
hicieron campaña electoral y en 2020 fueron elegidos 10 Representantes, 5 mujeres y 5
hombres.
Desde entonces llevan trabajando, sobre todo por zoom, debatiendo sobre temas importantes
y participando en actos, jornadas, seminarios, entrevistas, etc.
Explicaron que su función es representar a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo, recoger sus necesidades, opiniones y propuestas, y dar voz a las personas con
más necesidades de apoyo.

Miembros de la Plataforma Estatal de Representantes, en esta ocasión Celeste Álvarez y
Luis Carreras desde Cádiz, explicaron cómo se ha formado y cómo se organizan.
Nos dieron datos de la historia y trayectoria que nos ha llevado hasta el momento de la
creación de la Plataforma Estatal. Comenzó en 1998 con los primeros grupos de autogestores,
en 2012 el año de la Ciudadanía y comienza a funcionar el Grupo de Apoyo a la Dirección,
entre 2015 y 2017 varios encuentros de reflexión sobre la participación de las personas con
discapacidad intelectual.
Ya en 2018 se creó el Equipo de Líderes y 2 personas forman parte de la Junta Directiva de
Plena Inclusión.
Finalmente llegamos a estos momentos, 2021, con el año del Poder de las Personas y la
creación de la Plataforma Estatal, un gran ejemplo de Co-Liderazgo.
La Plataforma está formada por 2 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo de
cada una de las federaciones miembro de Plena inclusión, que tienen grupo o equipo de
representantes con discapacidad intelectual o del desarrollo. Por ahora 22 personas de País
Vasco, Castilla y León, Madrid, Aragón, Extremadura, Andalucía, Canarias y Ceuta, además
del Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena inclusión España (GADIR).
10

3.4. Representantes en Órganos de Gobierno:
(Video)
Participaron Maribel Cáceres, Vicepresidenta de Plena Inclusión, Aitor Martín, Representantes
de Avante-3 y miembro de su Junta Directiva, y Sergio Jiménez, Representante de Adisli y
miembro de su Junta Directiva.

Maribel compartió su experiencia como primera persona con discapacidad intelectual que
ocupa el puesto de vicepresidenta de Plena Inclusión España. Dejó muy claro que las
personas con discapacidad intelectual tienen que estar presentes allá donde se tomen
decisiones. Además, es una forma de visibilizar al colectivo y que el mundo les tenga en
cuenta.
Aitor explicó que, en su asociación, Avante-3, hay muchas personas con discapacidad
intelectual que son socios de pleno derecho. Él fue elegido democráticamente por los socios,
a través de votación.
En las reuniones, él debe exponer sus puntos y opiniones, como el resto. Se siente integrado,
porque tienen en cuenta sus opiniones. Después se reúne con su persona de apoyo y graba
un vídeo con un resumen de lo hablado para compartirlo con sus compañeros y compañeras
a los que representa.
Sergio compartió a través de un vídeo su experiencia. Él y su compañera Blanca son
miembros de la Junta Directiva de Adisli desde mayo. La asociación cambió los estatutos para
que pudieran participar. Ellos fueron elegidos por votación. Tienen voz y voto en las
decisiones. Una semana antes de las reuniones reciben el orden del día, donde incluyen los
temas o peticiones de las personas con discapacidad intelectual.
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3.5. Representantes con más necesidades de Apoyo:
(Vídeo)
Participaron César Nieto, Representante de Grupo Amás, Elena Fabrero, Representante de
Apadis y Fco. Javier Espada, Representante de la Fundación Gil Gayarre.

César, explicó a través de su comunicador cómo es su día a día y las cosas en las que
participa. Transmitió de forma muy clara que, sin una larga lista de apoyos justos y necesarios,
él no podría participar, por lo que se quedaría atrás, y como él muchas otras personas.
Gracias a esos apoyos, César y otros compañeros han podido por ejemplo votar, acudir a
actos de representación, dar charlas para un voto libre, consciente y voluntario, asistir a
jornadas de familias, viajar a Canarias para participar en jornadas, reunirse con políticos para
explicar sus demandas, etc.
Elena aludió a cómo gracias a pictogramas y al apoyo de sus personas de apoyo, puede
recoger las propuestas de los compañeros y compañeras y hacerlas llegar a donde
correspondan. Para ello también nos mostró un vídeo donde pudimos ver cómo mostraban su
necesidad de comprar una furgoneta nueva para los desplazamientos, y cómo lo entregaba a
las personas responsables.
Nos recordó que se encuentran con dificultades en el uso de las nuevas tecnologías y con
barreras arquitectónicas en el acceso a algunos sitios.
Han conseguido que las personas que toman las decisiones en Apadis, les escuchen y tengan
en cuenta sus opiniones y necesidades. También, han conseguido tener un espacio cada 15
días para reunirse con el resto de representantes de la entidad.
Francisco Javier compartió su experiencia como representante. Le gusta serlo para poder
ayudar a las personas y escucharlas. Nos explicó algunas dificultades con las que se
encuentra, como no entender algunas cosas de las reuniones o manejar la tablet para
participar online, para lo que es muy importante su figura de apoyo.
Aunque dejó muy claro que esas dificultades no le hacen rendirse y animó a cualquier
persona con discapacidad intelectual con interés en ser representante, a intentarlo y ponerse
a ello, sin importar cuántas necesidades de apoyo tenga.
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4. CONCLUSIONES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Las personas inscritas en el encuentro trabajaron por grupos según la temática elegida, tanto
de forma presencial como online.
Fueron 7 grupos de trabajo, 2 de ellos a través de zoom.
A continuación, recogemos las principales conclusiones de cada uno de estos grupos.

4.1. Conclusiones del grupo PRESENCIAL: Como nos organizamos mejor entre
nosotros para que se vean nuestras reivindicaciones y para hacer acciones
conjuntas.
(Vídeo)

En este grupo comenzaron pensando qué es una reivindicación: "Reclamar algo a lo que se
tiene derecho", y sobre qué temas querían reivindicar. Prepararon un vídeo para mostrar su
trabajo e ir dando respuesta a preguntas para organizar cómo reivindicar. Puedes verlo AQUÍ.
 ¿Qué personas nos pueden ayudar en nuestra reivindicación?
Profesionales, personas de apoyo, monitores e incluso familias.
 ¿Cómo queremos que nos apoyen? Que nos escuchen
 ¿Quién pensamos que puede participar en esta reivindicación?
Por ejemplo, para reivindicar ayudas económicas para las personas con discapacidad,
nos pueden ayudar gente con discapacidad, familias, asociaciones, voluntarios,
trabajadores sociales, gente con la misma situación y gente que tenga niños con
discapacidad.
 ¿Cuándo vamos a reunirnos?
Una vez a la semana
 ¿Dónde vamos a reunirnos?
En sindicatos, comités, en nuestras asociaciones y por videollamadas.
 ¿Qué mensajes?
Tenemos derecho a tener dinero, porque cuando sacamos y lo gastamos no nos dura
para nada.
Si suben los precios, que suban nuestros salarios y pensiones.
 ¿Cómo llevar a cabo nuestras reivindicaciones? Tener reuniones con los políticos,
huelgas, televisión, salir en los medios. ¿Qué medios de comunicación podemos usar?
R
Radio, redes sociales, campañas en las redes sociales, pegar carteles.
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4.2. Conclusiones del grupo PRESENCIAL:
La representación de las personas con más necesidades de apoyo
(Video)

En este grupo debatieron sobre la realidad de los representantes de más necesidades de
apoyo y también de las dificultades al representar a personas con más necesidades de apoyo.
Nos presentaron las conclusiones con una presentación apoyada en pictogramas, que se
puede ver en el vídeo.
Fueron dando respuestas a algunas preguntas:
1. ¿Por qué creéis que hay pocos representantes con muchas necesidades de apoyo?
-

-

No pueden hacerlo sin apoyo, más personas de apoyo con más formación y mejor
pagados, porque los apoyos se van yendo, las personas necesitan que su persona les
conozca y lleven tiempo con ellos.
Falta de personas de apoyo y apoyos permanentes.
Falta de tiempo para conocer a las personas.
A veces los compañeros tienen que ser los apoyos de otros compañeros.
Falta de apoyo de las familias, creencia en ellos de las propias familias, familias
quemadas por las exigencias del apoyo.
Apoyos que se ponen nerviosos porque no conocen a las personas.
La persona de apoyo tiene muchas otras cosas de hacer y no pueden apoyarnos a
veces.
Sin persona de apoyo no hay representación.
Falta de transporte adaptados para ir a los sitios.
Falta de recursos económicos por parte de la CM para tener más apoyos técnicos,
personales…
Faltan más gestos, personas de apoyo que hablen lenguaje de signos, más pictos,
más adaptaciones, son dificultades añadidas que tienen estas personas.
Dificultad para explicar y hablar, les cuesta mucho comprender las cosas.
No han recibido formación en representación las personas de apoyo, les cuesta hacer
su papel.
Las cosas no están adaptadas, la documentación…
Reuniones no adaptadas.
Falta de confianza en ellos, no les votan.
Sus compañeros no les votan, les discriminan, les dejan de lado.
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-

No hay paciencia de la gente con ellos, no les dan el tiempo que necesitan para
expresarse.
No les respetan.

2. ¿Creéis que las personas con más necesidades de apoyo deben de ser
representantes?
-

Todos debemos ser representantes, tener esa oportunidad.
Las personas con más necesidades de apoyo también tienen derecho a ser
representantes.
Sí, porque tienen ideas, tienen derecho.
Tienen otro punto de vista, porque tienen más necesidades, expresan una realidad
desde otra perspectiva.
Sí, igual que el resto de las personas, dignidad de las personas.
Es un derecho, si no tuvieran esa oportunidad estarían marginados.

3. ¿Qué necesitarían?
-

Más apoyo, más adaptaciones, personas de apoyo permanentes, con más tiempo para
nosotros y que nos conozcan bien.
Más apoyo familiar.
Más recursos económicos, personales…
Más adaptaciones, más tiempo.
Que crean más en ellos.
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4.3. Conclusiones grupo PRESENCIAL: ¿Somos importantes en la asociación? ¿Qué
lugar ocupamos en la entidad? ¿los agentes de la entidad nos conocen?
(Video)

Durante el trabajo comenzaron por definir qué era ser importante y se dieron cuenta que la
idea inicial no era correcta. Pensaban que personas importantes eran aquellas que tenían
prestigio, como por ejemplo los políticos. Pero finalmente vieron que las personas son
importantes por lo que representan. Entonces, las personas representantes que habían
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colaborado en la reunión de la mañana, no son autónomas, ni independiente y sí son
importantes. Por lo que una persona es importante por su esfuerzo y su espíritu de lucha.
Pusieron el ejemplo de una casa, hay muchos tipos y todas son válidas, pero no queremos
que sea de juguete. Como representantes somos una casa en construcción, con ritmos
diferentes.
Además, nos presentaron un juego para ver qué cosas se cumplen o no para ser importantes.
Podéis verlo en el vídeo de las conclusiones.

17

18

19

4.4. Conclusiones del Grupo PRESENCIAL: Cómo hacer para recoger las ideas de los
compañeros.
(Video)

En este grupo trabajaron sobre lo que NO es recoger propuestas y sobre los que SÍ es recoger
propuestas.
•
•
•

•
•

NO ES RECOGER PROPUESTAS
Utilizar documentación por escrito como
única vía para recoger las propuestas.
No tener en cuenta las barreras
arquitectónicas
Que las personas con necesidades de
apoyo generalizado no tengan persona
de apoyo que pueda averiguar lo que
responderían.
Que la gente se duerma en las
asambleas.
Que en las asambleas los participantes
solo se dirijan a las personas de apoyo.

•
•
•
•

•
•

SÍ ES RECOGER PROPUESTAS
Utilizar un lenguaje siempre adaptado
para que todos puedan participar.
Utilizar vías alternativas de comunicación
como: gestos, pictos, grabaciones en
audio y comunicadores digitales.
Utilizar espacios que no tengan barreras
arquitectónicas para las personas con
problemas de movilidad.
Que haya personas de apoyo que
acompañen y respondan por los
compañeros con necesidades de apoyo
generalizado.
Reuniones y asambleas dinámicas para
mantener la atención de los participantes.
Las
personas
de
apoyo
deben
permanecer al margen en las asambleas
salvo que se les necesite.
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4.5. Conclusiones del grupo PRESENCIAL: Participación de los representantes en el
entorno, más allá de su asociación.
(Vídeo)

Tras el trabajo de grupo y las reflexiones proponen unos objetivos para trabajar durante el
año.







Que los Ayuntamientos sean más accesibles.
Ayudar a las personas que no saben leer.
Hacer actividades de inclusión.
Más apoyo a las personas con más necesidades de apoyo.
Hacer más actividades de concienciación.
Participación de las personas con discapacidad en los plenos de los Ayuntamientos.

La gran mayoría de las personas asistentes se muestran de acuerdo con estos objetivos,
mostrando sus cartulinas verdes durante la exposición de las conclusiones del grupo.
Puedes verlo en el vídeo.

4.6. Conclusiones del grupo de trabajo ONLINE: La falta de apoyo y la falta de
personas de apoyo.
(Video)

Trabajaron a través de la plataforma zoom, intercambiando opiniones y debatiendo sobre la
situación de falta de apoyos. Para ello utilizaron una presentación en la que lanzaban
preguntas para generar debate y reflexión:
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 Cuando tienes una reunión de representantes y necesitas ayuda, ¿Cómo quieres que
te ayuden?
 Cuando tienes una reunión, ¿tu persona de apoyo te da toda la información antes para
que puedas leerla?
 Cuando tienes dudas antes de las reuniones ¿Puedes hablar con tu persona de apoyo
siempre que quieres?
 En tu entidad/asociación ¿conocen la figura de la persona de apoyo? ¿Apoyan el
trabajo que realiza?
 ¿tu persona de apoyo además de darte apoyo hacer otras cosas en tu entidad?
 ¿Crees que tanto tu como tus compañeros tienen los apoyos necesarios para
participar realmente en tus grupos de trabajo?
En la exposición de conclusiones escenificaron de forma clara la situación de la que habían
trabajado. Puedes verlo en el vídeo.
Habían pensado en muchas formas de presentar la información, pero no habían tenido tiempo
para prepararlo. Falta de tiempo de las personas con discapacidad intelectual, que participan
en muchas otras actividades y responsabilidades, pero fundamentalmente falta de apoyos y
falta de tiempo de las personas de apoyo. Éstas generalmente están muy ocupadas, con
varias responsabilidades al mismo tiempo, por lo que no pueden dedicarle mucho al apoyo a
los representantes, teniendo esto consecuencias importantes en la labor de éstos.
Pidieron a la Comunidad de Madrid, más apoyos para poder cumplir sus objetivos y sus
sueños.

4.7. Conclusiones del grupo de trabajo ONLINE: Pros y contras de crear una
asociación o plataforma de personas con discapacidad intelectual.

Este grupo reflexionó sobre la posibilidad de una asociación o plataforma de personas con
discapacidad intelectual. Para ello utilizó la aplicación Kahoot.
Nos presentaron los resultados obtenidos:
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5. Cierre del Encuentro:
(Video)
Para finalizar la jornada, dos miembros del Comité Autonómico de Representantes de Plena
Inclusión Madrid, despidieron a los asistentes, Kiko Mora y Jorge Alonso (Kocus).

Agradecieron a todos los asistentes su participación, tanto a los representantes por sus
aportaciones, como a las personas de apoyo por apoyarles.
Hicieron alusión al deseo de seguir construyendo entre todos y a seguir siendo ambiciosos en
nuestros deseos, sin conformarnos con lo que hasta ahora hemos logrado.
Recordaron la importancia del Poder de las Personas y de trabajar en equipo.
Vicente sorprendió con un rap de despedida.
¡A seguir trabajando y hasta el próximo encuentro!!
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