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Unir fuerzas para reivindicar derechos. Fue una de las principales conclusiones del II Encuentro Autonómico 
de representantes de las personas con discapacidad intelectual de Plena Inclusión Madrid celebrado en 
octubre de 2021.  

Este encuentro online responde a esta necesidad y tiene por objetivo poner en común las principales 
reivindicaciones de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo, para después seleccionar 
las más significativas y organizar las acciones necesarias que habrán de desarrollar los y las representantes 
para defenderlas durante los próximos meses. 

Cada grupo de representantes de las entidades de Plena Inclusión Madrid expondrá las cuestiones que en 
su opinión son las más importantes. Posteriormente, serán debatidas entre el resto de participantes.  

En el mes de junio está prevista una jornada presencial para pensar entre los y las representantes qué hacer 
para conseguirla. 

FECHA Y HORA ENLACE DE ASISTENCIA 
  
Viernes, 6 de mayo  
 
10:30 a 12:30 
 El encuentro se realiza a través de Zoom 

DIRIGIDO A 
• Representantes de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo de las entidades de 

Plena Inclusión Madrid. 
• Otras personas con discapacidad intelectual y del desarrollo interesadas. 
 
  

Organiza:  Colabora: 
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PROGRAMA DE LA JORNADA 

  
10:30 Bienvenida y presentación de la jornada por el Comité Autonómico de Representantes. 

  
10:50 Presentación de las propuestas de reivindicación de cada grupo de representantes de las 

entidades: 
  

10:50 Representantes de Adilas 
  

10:55 Representantes de Adisli 
  

11:00 Representantes de Afandice 
  

11:05 Representantes de Afanias 
  

11:10 Representantes de Ami-3 
  

11:15 Representantes de A.M.Pinto  
  

11:20 Representantes de Apadis 
  

11:25 Representantes de AS.PI.MIP 
  

11:30 Representantes de Avante3 
  

11:35 Representantes de Círvite 
  

11:40 Representantes de Fundación Amás 
  

11:45 Representantes de Fundación Aprocor  
  

11:50 Representantes de Fundación Camps 
  

11:55 Representantes de Fundación Gil Gayarre 
  

12.00 Representantes de Fundación Raíles 
  

12.05 Representantes de Rudolf Steiner 
  

12.10 Selección de las 5 principales reivindicaciones 
  

12:15 Preguntas de las personas asistentes 
  

12:30 Cierre de la jornada y próximos pasos 
 

 

 

 

  


