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La presente memoria recoge de manera resumida las actuaciones del 
movimiento asociativo a lo largo de 2021, un año marcado por las secuelas 
sanitarias, sociales y económicas que nos ha dejado la pandemia.

A pesar de las dificultades del contexto, se han seguido dando pasos hacia 
la conquista de derechos como prueba la reforma de la legislación civil y 
procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica. Un avance importe para garantizar la igualdad de todas 
las personas ante la ley, pero también la garantía de apoyos para tomar 
decisiones sobre sus propias vidas y ejercer sus derechos en igualdad de 
condiciones que el resto de la ciudadanía.

Desde el movimiento asociativo nos marcamos el objetivo de evitar 
que las importantes dificultades del momento, pudieran impactar de 
manera negativa en los avances de ciudadanía de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.  Por ello hemos 
seguido trabajando con todos los grupos de interés para trasladar nuestras 
demandas, que van desde las necesidades individuales de cada persona a 
la imprescindible sostenibilidad de los recursos de atención que gestionan 
nuestras entidades.

En el ámbito interno, junto con el Comité Autonómico de Representantes 
de Plena Inclusión Madrid iniciamos un proceso de reflexión y trabajo 
conjunto para avanzar en el proceso de participación de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, no sólo en el ámbito externo, 
donde han desplegado una intensa actividad, sino también en los órganos 
de Gobierno de las entidades y de la propia Federación.

Cada una de las acciones que recoge esta memoria ha sido posible 
gracias a la implicación de una importante red de familias, personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, profesionales y entidades,  
que compartimos una misión y un objetivo común, pero también de 
instituciones públicas y privadas que creen y apuestan de manera decidida 
por la inclusión. A cada una de ellas, nuestro sincero agradecimiento. 

Mariano Casado
Presidente
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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 los de las entidades 
que los agrupan.

Misión

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

Punto 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 

 ‒ 19 Colegios de Educación Especial 

 ‒ 32 Centros de Día

 ‒ 61 Centros Ocupacionales de Formación, Oportunidades e   
Inserción Laboral.

 ‒ 47 Centros Especiales de Empleo 

 ‒ 75 Pisos Tutelados o Viviendas Comunitarias 

 ‒ 67 Espacios Residenciales 

 ‒ 54 Servicios de Ocio 

 ‒ 11 Servicios de Tutela 

 ‒ 18 Servicios de Vida Independiente 

 ‒ 22 Servicios de Inserción Laboral
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Somos
Órganos de gobierno
Asamblea general

Es el máximo órgano de gobierno de la Federación. En el año 2021 se 
reunió durante el mes de junio para la aprobación de las cuentas y la 
memoria del año 2020 y también la del presupuesto y plan de Acción para 
el año 2021. 

Junta directiva

Sus miembros son elegidos por la Asamblea General a propuesta de las 
entidades asociadas, 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 Inclu-
sión 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– Círvite
 ‒ 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
 ‒ Javier Luengo - Plena Inclusión Madrid
 ‒ 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
 ‒ Silvia Sánchez - Plena Inclusión Madrid

 ‒ Ángel San Gregorio – Plena Inclusión Madrid
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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 representación 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 Rodríguez-Avial (Fundación Gil Gayarre) 

‒ Juana María Vega (Afanias)

Equipo Plena Inclusión Madrid

‒ Dirección General:
Javier Luengo

‒ Dirección Relaciones Externas y Comunicación:
Silvia Sánchez

‒ Dirección de Planificación y Desarrollo:
Ángel San Gregorio

‒ Dirección de Administración y Calidad:
Santiago Francés

‒ Coordinación Técnica e Innovación:
Ana López

‒ Coordinación de Programas
Rafael Córdoba, Montserrat Fernández , Mariví Flores, Óscar García,  
Conchi Gómez, Elena González, Cristina Gutiérrez, Narela Hernández 
Patricia Hortal, José Jiménez, Sara Lendínez, Ana Lozano,  
Lourdes Piris, Beatriz Simarro, Rebeca Tur y Gema Vega.

 ‒ Área de Comunicación
Ana Gallardo

 ‒ Equipo de Administración
Valle Camello, Irene Granero, Miguel Ángel Gutiérrez, Cristina Martín, 
y Laura Peñafiel.

 ‒ Servicios Externos
Asesoría Jurídica: Miguel Ángel Gómez Lacalle, Mª José Ruano y 
Juan Pablo de la Fuente 
Asesoría Informática: Óscar Días

Somos
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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 disponibles en 
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. 

Cuenta con el certificado en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015 y está 
acreditada por la Fundación Lealtad y certificada por GRUPO ADAPTALIA 
LEGAL FORMATIVO S.L. en cumplimiento del Reglamento General de 
Protección de Datos (UE) 679/2016, del Parlamento y del Consejo Europeo, 
de 27 de abril, y de la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los 
Derechos Digitales 3/2018, de 5 de diciembre.

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, el Diccionario Fácil de Plena Inclusión Madrid fue reconocido 
con el premio Zero Project Award como una de las buenas prácticas 
internacionales de accesibilidad de Zero Project y el proyecto ‘Yo también 
Cuento’, fue reconocido como “Experiencia Transformadora” de EAPN 
(European Anti Poverty Network) España. Asimismo, CERMI hizo entrega a a 
Compras Diversidad del Premio CERMI 2020 a mejor práctica asociativa.
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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 Familia, Juventud y Política Social 
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. 
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Ciudadanía
Artículos:

5, 8, 12, 19,

20 ,21 ,23,

26, 29

Objetivos

 ‒ Facilitar el empoderamiento y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual y/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 representación y la participación activa y significativa en los espacios de toma de decisiones. 
 ‒ En la comunidad, creando espacios para su presencia y participación en el entorno, para visibilizar sus demandas. 

 ‒ Generar espacios de reflexión, planificación y acción donde profesionales de apoyo y personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo actúan conjuntamente.

Grupos de trabajo

Red de personas autogestoras y personas de apoyo
 ‒ 20 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y 22 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 representación “Nosotras nos representamos-Yo 
también Cuento”

 ‒ 16 representantes electos de las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo y 16 personas de apoyo forman parte del grupo.

 ‒ Diseña, coordina, ejecuta y evalúa el proyecto “Nosotras nos representamos” 
que busca el impulso de la auto representación de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y su participación activa en los 
espacios de toma de decisiones en las entidades y el entorno. 

Grupo experto en vida independiente y asistencia personal
 ‒ Forman parte de este grupo profesionales de 17 entidades.
 ‒ Coordina los Servicios de Vida Independiente y diseña acciones y 
actividades para el desarrollo y la promoción de la asistencia personal 
como herramienta clave para la vida independiente. 

 ‒ Planifica, ejecuta y evalúa el 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.
 ‒ Coordina las acciones del Comité y de la participación de cada uno de 
sus miembros como representantes legítimos del colectivo.

Grupo de trabajo del II Pilotaje de participación de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo en órganos de gobierno.

 ‒ 27 personas entre representantes con discapacidad, directivos y 
profesionales de las 9 entidades que desarrollan el pilotaje.
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Principales resultados

Autogestión
 ‒ 583 personas autogestoras con discapacidad intelectual o del desarrollo 
participan en los 51 grupos existentes en 24 entidades

 ‒ 156 personas autogestoras han organizado y participado en 8 jornadas de 
trabajo con organizaciones de la comunidad, como COGAM, Secretariado 
General Gitano, CESAL, CEPAS y asociaciones de barrio, institutos que 
desarrollan módulos superiores, etc.

 ‒ 4 jornadas de sensibilización en entidades sobre cómo poner en 
marcha grupos de autogestores en las que participaron 75 personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Autodeterminación y derechos
 ‒ Se han impartido 13 cursos de formación sobre derechos, formador 
de formadores y manejo de nuevas tecnologías para reducir la brecha 
digital. 

 ‒ Participaron en las sesiones formativas 144 personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo y 20 personas de apoyo.

Afectividad y sexualidad
 ‒ Jornada “Nuestra sexualidad, nuestras voces” en la que participaron 128 
personas.

 ‒ ll edición del proyecto “Sexualidades que importan” junto con la 
Asociación Sexualidad y Discapacidad y la Fundación Gmp: 5 charlas 
a familias y 3 seminarios específicos en los que han participado 420 
familiares procedentes de 85 entidades. 

 ‒ lll edición del “Programa de acompañamiento a las sexualidades 
diversxs”, en el que han participado 40 personas (familiares, personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y profesionales).

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

 ‒ Formación sobre nuevas masculinidades en la que han participado 16 
hombres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

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

https://plenainclusionmadrid.org/noticias/encuentro-nuestra-sexualidad-nuestras-voces-discapacidad/


Informe Anual 2021

pág. 13

Autorepresentación de las personas con discapacidad intelectual 
Proyecto “Nosotras nos representamos. Yo también cuento”

 ‒ 16 entidades federadas impulsan la representación de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, tanto dentro de sus entidades 
como en el entorno.

 ‒ ll encuentro autonómico de representantes de Plena Inclusión Madrid, 
al que asistieron 110 personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo.

 ‒ 90 personas asisten a la II Jornada sobre ’La participación de las 
personas con discapacidad intelectual en órganos de gobierno’. 

 ‒ Inicio de un proceso para definir la incorporación de personas con 
discapacidad al órgano de gobierno en el seno de la Junta Directiva.

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

 ‒ Puesta en marcha de la página web del Comité Autonómico de 
Representantes. www.comiteautonomico.org

 ‒ Participación de las personas que integran el Comité Autonómico de 
Representantes en una veintena de acciones de relevancia (jornadas, 
eventos, reuniones, etc.) actuando como representantes legítimos del 
colectivo.

 ‒ Dos miembros del Comité Autonómico de Representantes de Madrid 
se han incorporado a la Plataforma Estatal de Representantes de Plena 
Inclusión.

Vida independiente
 ‒ 31 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo recibieron 
2.024 horas de apoyos individuales para el desarrollo de sus proyectos de 
vida independiente. 

 ‒ Creación de una bolsa de empleo de asistentes personales.
 ‒ Formación a familiares en Asistencia Personal en la que participaron 25 
familias.

 ‒ Participación en la campaña #ConTuApoyoYoElijo, de visibilzación y 
reivindicación de la asistencia personal impulsada por Plena Inclusión 
España.

 ‒ V edición del curso de formación a asistentes personales en el que 
participaron 30 alumnos y alumnas.

 ‒ Acompañamiento al proceso de puesta en marcha de la Oficina de 
Vida Independiente para personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo del Ayuntamiento de Madrid.

https://plenainclusionmadrid.org/noticias/encuentro-representantes-discapacidad-madrid/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/personas-discapacidad-organos-gobierno/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/personas-discapacidad-organos-gobierno/
http://www.comiteautonomico.org
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Empleo
Objetivos

 ‒ Explorar nuevas metodologías aplicadas en el empleo ordinario con el fin 
de potenciar la inserción socio laboral. 

 ‒ Identificar acciones de mejora en el funcionamiento de centros y servicios 
vinculados al empleo de las personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo. 

 ‒ Acompañar a las entidades que están implementando nuevos enfoques 
como el emprendimiento con apoyo

 ‒ Abordar el envejecimiento de trabajadores y los procesos de jubilación de 
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 ‒ Diseñar y ejecutar proyectos innovadores que proporcionen 
oportunidades laborales en el sector de la economía circular. 

Salud laboral
 ‒ 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
Abordaje junto a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
de las siguientes temáticas: envejecimiento, jubilación, diagnóstico dual, 
empleo personalizado y lanzaderas de empleo. 

Grupo de Centros especiales de empleo
Compuesto por 17 entidades con Centros especiales de empleo
Creación de dos comisiones de trabajo: impacto económico de Covid -19 y 
comisión de envejecimiento.

Grupo de Ocupación y Empleo
Compuesta por 27 entidades federadas
Elaboración de propuesta de mejora en el servicio COFOIL.

Artículos:

24, 25, 27

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Principales resultados
Resultados REDempleo:

 ‒ 3.543 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo recibieron 
apoyos para el empleo.

 ‒ 1.667 personas formadas.
 ‒ 1.029 contratos gestionados.
 ‒ 1.265 personas han recibido seguimiento laboral. 

Resultados Unidades Distrital de Colaboración
 ‒ 69 personas trabajan en el proyecto, 50 con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo. 

 ‒ Intervención en barrios vulnerables de los distritos de la ciudad de Madrid 
Fuencarral el Pardo, San Blas Canillejas, Barajas y Moncloa Aravaca

 ‒ 18 entidades participan en este proyecto. 

Resultados Salud Laboral
 ‒ Atención a 3.750 empleados de 88 centros federados.

 ‒ 60 evaluaciones de riesgos realizadas. 

 ‒ 1.820 personas han realizado formación en materia de seguridad y salud 
laboral. 

 ‒ Formación para la capacitación de nivel básico en prevención de riesgos 
laborales en la que participan 28 personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo.

 ‒ Realización de 65 Planes de emergencia y evacuación.  

 ‒ 154 investigaciones de accidentes de trabajo para la aplicación de 
medidas preventivas y correctoras en seguridad laboral. 

Resultados proyectos de empleo verde y sostenible
 ‒ 72 personas formadas en nuevos perfiles profesionales vinculados a 
empleos emergentes relacionados con la economía circular: ‘Auxiliar 
de gestión ambiental’, ‘asistente compostero’, ‘auxiliar de gestión de 
residuos’, ‘auxiliar almacén rider’ y ‘reacondicionamiento de 
dispositivos tecnológicos’

 ‒ Elaboración de un repertorio de puestos de trabajo en economía 
circular para personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

 ‒ 50 empresas contactadas, 9 inserciones laborales realizadas.

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid

https://plenainclusionmadrid.org/recursos/repertorio-empleo-economia-circular-pdf/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/repertorio-empleo-economia-circular-pdf/
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Cultura
Objetivos

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

 ‒ Fomentar el aprecio y el disfrute de la cultura entre las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.  

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

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

 ‒ Promover la accesibilidad cognitiva en los espacios culturales.

Grupos de trabajo 

 ‒ Comisión de Cultura, en la que participan 11 entidades.

Artículo:

30

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Principales resultados

Residencias artísticas Espacio Convergente
 ‒ 4 residencias artísticas en las que han participado 37 personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, 4 entidades y 4 artistas 
profesionales.

 ‒ Exposición ‘La fuerza de estar juntos’ en la Escuela Superior de Cerámica 
Francisco Alcántara

 ‒ Exposición ‘9 lugares’ en la Sala Mercadal de la Fundación del Colegio de 
Arquitectos de Madrid.

 ‒ Muestra de la pieza de danza ‘El bosque de todos los cuerpos’ en la 
Nave Indeleble.

 ‒ Corto de animación ‘Encuentros en el Jardín’.

‒ Convocatoria del concurso ‘Palabras al aire. Palabras para un mundo 
mejor’ que seleccionó la palabra ‘empatía’ como ganadora de entre las 
138 propuestas. Esta palabra fue ilustrada por el artista Raúl Aguirre y 
difundida con motivo del Día del Libro. 

 ‒ Vídeo ‘empatía’ para celebrar el Día de la Danza, en colaboración del 
Conservatorio Superior de Danza María de Ávila

 ‒ Audiovisual ‘Naturaleza y Futuro’ creado por 9 artistas plásticos de la 
Fundación Camps junto al compositor David del Puerto, Premio Nacional 
de Música 2005. Proyecto del Area socioeducativa de la Orquesta y Coro 
Nacionales de España (OCNE).

 ‒ Proyecto aprendizaje y Servicio con la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid. Participación de 12 personas 
-Apadis y Fundación Cal Pau – en la semana de la diversidad en el mes
de junio. Exposición ‘Reenfocando la diversidad con arte’ en el Centro
Cultural Pérez de la Riva de Las Rozas.

 ‒ 7 visitas taller al Museo Fundación ICO en las que participaron 105 
personas de 7 entidades.

 ‒ Participación en el grupo de asesoramiento en la accesibilidad del Museo 
Fundación ICO 

 ‒ 355 personas con y sin discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
45 entidades e instituciones culturales han hecho posible que estos 
proyectos se llevasen a cabo.

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid

https://youtu.be/9m75CdMZaKU
https://youtu.be/BYTm9FxsKIQ
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/palabras-al-aire-empatia/ 
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/palabras-al-aire-empatia/ 
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/dia-de-la-danza-empatia/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/naturaleza-y-futuro-musica-discapacidad/ 
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Mujer y 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 dirigidos 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, violencia y 
género.

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

Grupo de trabajo

 ‒ 17 organizaciones y 33 mujeres con y sin discapacidad intelectual o del 
desarrollo participaron en este Observatorio durante 2021

 ‒ Diseño y desarrollo de acciones realizadas

Artículo:

5, 6, 16, 

23, 25

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Principales resultados

Reivindicación y sensibilización
 ‒ Ampliación conocimiento sobre temas relacionados con mujer, género, 
igualdad y empoderamiento de las mujeres con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo. 

 ‒ Publicación y presentación del ‘Manual para despertar tu resiliencia 
aprendiendo de mujeres con discapacidad intelectual’.

 ‒ Publicación Informe `Salud Ginecológica de mujeres con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Informe Breve de Resultados´. En 
colaboración con la UAM y Gine Para Todas.

 ‒ 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.

Ciudadanía y empoderamiento
 ‒ Impartimos 5 sesiones formativas en ámbitos específicos relacionados 
con la salud femenina, ginecológica y/o pediátrica en las que participan 
785 personas. 

 ‒ 2 personas con discapacidad se incorporan como docentes en el ‘Curso 
de prevención y acción ante la violencia de género en mujeres con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo’ de la UNED, y en la “Formación 
violencia de género y discapacidad” dirigida a profesionales de atención 
primaria.

Prevención de la violencia sexual y abuso
 ‒ Audiovisual ‘Lo Más Lejos Posible’ con motivo del 25N, Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia la mujer. Participaron 5 mujeres.

 ‒ Participación en sesiones formativas y  eventos organizados por el 
Instituto Vasco de la Mujer, el Ayuntamiento de Leganés y el CERMI para 
sensibilizar frente a la violencia de género. 

 ‒ V 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 con y sin discapacidad intelectual o del 
desarrollo. Online.

 ‒ Curso “Violencia de género y discapacidad intelectual” dirigido a 
profesionales de atención primaria: 100 profesionales.

 ‒ Colaboración con el estudio CERMI sobre violencia de género 
desagregado por tipo de discapacidad (11 mujeres).

Foto: Luana Fischer / Plena Inclusión Madrid

https://plenainclusionmadrid.org/archivo/despertar-tu-resiliencia-presentacion/
https://plenainclusionmadrid.org/archivo/despertar-tu-resiliencia-presentacion/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/salud-ginecologica-discapacidad-estudio-realidad/
https://plenainclusionmadrid.org/noticias/salud-ginecologica-discapacidad-estudio-realidad/
https://plenainclusionmadrid.org/archivo/lo-mas-lejos-posible-estreno-audiovisual/ 
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Envejecimiento
Objetivos 

 ‒ Desarrollar actuaciones que eviten el envejecimiento prematuro, retrasen 
la aparición de síntomas del mismo y/o favorezcan un proceso de 
envejecimiento digno.

 ‒ Detectar y dar a conocer las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo mayores de 45 años en 
procesos de envejecimiento.

 ‒ Promover el desarrollo de acciones con personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo 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.

Principales resultados

Envejecimiento 
 ‒ 68 personas con discapacidad elaboraron su Planificación Personal por 
Adelantado (PPA) con el fin de diseñar su futuro de vida deseado.

 ‒ 157 demandas atendidas relacionadas con aspectos que afectan al 
envejecimiento de las personas con discapacidad intelectual.

 ‒ 468 personas con discapacidad intelectual han participado en los 29 
talleres que favorecen la autonomía 

 ‒ 223 familiares se han formado en las 20 acciones formativas impartidas 
sobre aspectos relacionados con el envejecimiento.

 ‒ Se han llevado a cabo 18 acciones relacionadas con la soledad no 
deseada.

Grupos de trabajo

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

Artículos:

5, 25,

26, 28

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Ocio
Objetivos

 ‒ Propiciar que las personas con discapacidad intelectual y/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 y/o 
del desarrollo.

 ‒ Participar en la construcción de una comunidad inclusiva favoreciendo 
actividades accesibles para las personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo.

 ‒ Fomentar la participación de personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo en actividades de turismo activo adaptadas en la ciudad de 
Madrid.

Artículos:

5, 6, 7, 8,

9, 19, 21,

22, 30

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid



Informe Anual 2021

pág. 22

Principales resultados

Grupo de Experto en ocio y discapacidad intelectual
 ‒ Generado un nuevo espacio virtual para el grupo con materiales de 
consulta y trabajo diario.

 ‒ Creada una comisión de trabajo para mejorar la Acogida de los 
Profesionales al Grupo.

 ‒ 474 demandas de información y orientación relacionadas con el ocio, 
vacaciones y actividades culturales de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.

Campamentos urbanos 
Convenio de colaboración entre Plena inclusión Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid:

 ‒ 645 plazas ofrecidas para campamentos urbanos de verano.

 ‒ 212 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo menores 
de 22 años participaron en estos campamentos urbanos organizados 
por: Femaddi, Asociación Araya, Asociación Antares, CEPRI, Asociación 
Asperger Madrid, Aleph TEA, Adisli y Fundación Götze.

 ‒ En estos campamentos participaron 65 personas voluntarias.

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Majadahonda
 ‒ 31 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo han recibido 
apoyos personalizados para participar en actividades de ocio y/o 
campamentos.

 ‒ 5 personas han sido becadas para que puedan asistir a campamentos 
organizados en sus entidades de referencia (Gil Gayarre y CEPRI).

 ‒ Píldoras formativas: 4 sesiones formativas dirigidas a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, familiares y profesionales que  
han abordado temas como el transporte, el deporte, la danza y la reforma 
de la legislación civil y procesal. 

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid
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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.

 ‒ 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, o a 
quienes han decidido realizar acciones voluntarias.

 ‒ 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.

Grupos de trabajo

Red voluntariado
 ‒ 25 profesionales de entidades miembro.

Resultados principales

Voluntariado
 ‒ 30 personas han recibido asesoramiento para realizar voluntariado en 
entidades del movimiento asociativo.

 ‒ Formación ‘Apoyando Vidas Plenas’ en la que participaron 11 personas 
voluntarias.

Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo voluntarias:
 ‒ Formación

 ‒ 35 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo se forman 
en conceptos básicos sobre la acción voluntaria, derechos, deberes y 
recursos donde poder realizar voluntariado.

 ‒ 34 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo participan 
en una acción de sensibilización sobre “Voluntariado e igualdad”.

 ‒ 4 con discapacidad intelectual y/o del desarrollo se forman en 
materiales accesibles y voluntariado con personas mayores.

 ‒ Adaptación a lectura fácil de documentos que facilitan la incorporación 
y la acción voluntaria de personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo con personas mayores, en colaboración con Grandes Amigos

 ‒ 142 personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo participan 
en acciones de voluntariado.

 ‒ Se realizan 125 apoyos a personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo para que realicen actividades de voluntariado.

Artículo:

5
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Acceso a la justicia
Artículos:

12, 13

Objetivos

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

 ‒ Sensibilizar y formar a los diferentes actores jurídicos, policiales y otros 
grupos de interés en el derecho de acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

 ‒ Generar una red de expertos transversal para el diseño y discusión de 
las implicaciones, competencias necesarias y formación específica de la 
figura del facilitador/a durante el procedimiento judicial.

Resultados

 ‒ Apoyo a 26 personas en diferentes momentos del procedimiento judicial.

 ‒ 26 personas formadas como facilitadores judiciales de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en la Universidad Autónoma de 
Madrid en colaboración con Plena Inclusión Madrid y el Ministerio del 
Interior.

 ‒ Desarrollo de 36 acciones de ajustes de procedimientos gracias a la 
coordinación con abogado/a defensor/a, fiscalía y juzgados.

 ‒ 200 integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
han sido formados en modelo de apoyos a personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.
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Régimen penal
Objetivos

 ‒ Asesorar, sensibilizar y colaborar con Instituciones Penitenciarias y otros 
recursos de cumplimiento de penas y medidas en estrategias de apoyo a 
las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 ‒ Apoyar a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y 
sus familias en los procesos judiciales, cumplimientos en instituciones 
penitenciarias y otros lugares de cumplimiento, así como en sus procesos 
de reinserción, promoviendo mejores condiciones para su retorno a la 
vida en la comunidad.

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

 ‒ Identificar, valorar y promover la valoración de la discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo de personas que no la tengan reconocida de forma 
oficial.

 ‒ Acompañamiento a las personas en su inserción laboral bajo la 
metodología del empleo personalizado gracias al programa RETOma tu 
vida.

Resultados

 ‒ Atención a 119 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o 
sospecha de ello en Centros Penitenciarios y Centros de Inserción Social 
de la Comunidad de Madrid.

 ‒ Apoyo en la prevención a 16 personas con discapacidad intelectual en 
situación de especial riesgo para la comisión de un delito.

 ‒ 9 mujeres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo reciben apoyos 
en el cumplimiento de la pena y reinserción.

 ‒ 89 acciones de inserción socio laboral las personas en libertad definitiva o 
última fase de cumplimiento. 

 ‒ 67 personas valoradas durante procedimientos judiciales o cumplimiento 
de la pena.

 ‒ Coordinación con los equipos de tratamiento de 80 personas que están 
cumpliendo penas para el seguimiento y desarrollo de planes de apoyo 
en los siete centros penitenciarios y tres Centros de Inserción Social de la 
Comunidad de Madrid.

 ‒ El 60% de los participantes del programa RETOma tu vida han 
conseguido un puesto de trabajo.

 ‒ 18  personas han recibido apoyos en la búsqueda y gestión de recursos 
de apoyo en la comunidad estando en fase de cumplimiento.

Artículos:

5, 14, 21
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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 e hijas 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.

 ‒ Fortalecer el rol de los hermanos y hermanas de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y ofrecerles apoyo para 
compartir las necesidades que encuentran para compatibiliza este rol 
con sus proyectos de vida personal. 

Grupos de trabajo

Observatorio de familias
 ‒ 16 organizaciones y 25 personas entre familiares y profesionales partici-
paron en este Observatorio durante la primera mitad de 2021.

 ‒ El Observatorio de Familias de Plena Inclusión Madrid recibió una forma-
ción sobre enfoque centrado en familia impartida desde la Confederación 
con diferentes dinámicas para abordar y profundizar en este enfoque.

Grupo autonómico de hermanos/as 
 ‒ Puesta en marcha de una red de hermanos. 

 ‒ Creación de un grupo de información y apoyo a través de Whatsapp 
entre hermanos y hermanas.

 ‒ Participaron 15 hermanas y hermanos de 8 entidades federadas.

Artículo:

23, 28

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Madres con discapacidad intelectual y/o del desarrollo
 ‒ 14 participantes.

 ‒ 26 informaciones compartidas (formaciones, circulares, iniciativas, 
recursos, etc.).

Programa de apoyo a familias 
 ‒ 27 entidades.

 ‒ 103 grupos de apoyo emocional de padres y madres, hermanas/os, 
familiar a familiar y abuelas/os.

 ‒ 24 equipos de dinamización de familias. 

 ‒ 58 espacios de encuentros para familias (charlas, mesas redondas, etc.) 

 ‒ 8 grupos y comisiones de familia. 

 ‒ 92 acciones formativas para familias. 

 ‒ 2.169 familiares han participado en grupos de apoyo emocional, acciones 
formativas y de dinamización

 ‒ 268 apoyos a familias en contexto natural. 

 ‒ 173 personas beneficiadas de los apoyos individuales en contexto natural 

Respiro
 ‒ 1.934 familias beneficiadas. 

 ‒ 502 servicios de apoyos individuales por horas y acompañamientos. 

 ‒ 3.984 horas de apoyos individuales y acompañamientos.

 ‒ 41 estancias de respiro.

 ‒ 6.492 horas de respiro en estancias.

 ‒ 111 actividades fuera de los domicilios (campamentos, salidas culturales, 
excursiones, etc.)

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid
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TEA
Objetivos

 ‒ Avanzar en la defensa de los derechos de las personas con trastorno 
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.

Grupos de trabajo

Entidades de apoyo a personas con TEA y sus familias
 ‒ 10 entidades específicas y especializadas en la atención a personas con 
Trastorno del Espectro del Autismo y sus familias: Aleph-Tea, Fundación 
Ángel Rivière, Asperger, Astea Henares, Cepri, Conectea, Nortea, Pauta, 
ProTGD y Trastea.

 ‒ 3 entidades de atención a personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo: Fundación Ademo, Antares y Apadis. 

Principales resultados

 ‒ Elaboración de un documento técnico con propuestas de mejora para 
implementar en los recursos específicos que apoyan a personas con 
Autismo.

 ‒ Formaciones y sesiones de concienciación sobre Autismo.

 ‒ Mapeo y coordinación con recursos sanitarios públicos especializados en 
Autismo.

 ‒ Participación en el pilotaje nacional de Plan TEA.

 ‒ Puesta en marcha de una campaña con motivo del Día Mundial de 
Concienciación sobre el Autismo.

Artículo:

5, 8, 24, 

28, 30
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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.

 ‒ Promover acciones para fomentar la igualdad de género entre hombres y 
mujeres en el colectivo de personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo.

Grupos de trabajo 

Red de trabajo Social 
Actualización de la base de datos de recursos que apoya a las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo a lo largo de todo su ciclo vital. 
El grupo ha pasado de estar formado por 29 trabajadores/as sociales de 
26 entidades federadas a ser una RED de 52 trabajadores/as sociales de 45 
entidades federadas, de los cuales 45 son mujeres y 7 son hombres.

Resultados

 ‒ Se realizaron 17 acciones formativas y de sensibilización a personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo, familiares y profesionales de 
entidades federadas. Participaron un total de 855 personas, de las cuales 
684 han sido mujeres y 171 hombres.

 ‒ 470 personas en situación de vulnerabilidad social han recibido tarjetas 
de alimentos gracias a la Fundación Gmp e Infinorsa.

 ‒ Se han gestionado 398 solicitudes de familias para el proyecto Viajo con 
Apoyo, en colaboración con Alsa.

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid

http://Viajo con Apoyo
http://Viajo con Apoyo
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Accesibilidad
Objetivos

 ‒ Acercar la información y el conocimiento a través de la lectura fácil a las 
personas con discapacidad intelectual y/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 y/o del 
desarrollo.

 ‒ Formar a las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
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
 ‒ Materiales de sensibilización e información sobre accesibilidad cognitiva 
dirigidos a las entidades del movimiento asociativo.

Grupo de Expertos de Lectura Fácil
 ‒ Materiales informativos y de sensibilización sobre lectura fácil dirigidos a 
profesionales de las entidades.

 ‒ Publicación de la ‘Guía de clubes de lectura fácil’.

 ‒ Desarrollo de un documento sobre la aplicación de la lectura fácil al 
lenguaje inclusivo. 

Artículo:

9, 21, 30

https://plenainclusionmadrid.org/recursos/guia-clubes-lectura-facil/
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Principales resultados

Lectura Fácil
Adaptaciones a Lectura Fácil: 58 publicaciones, entre las que destacan:

 ‒ Ciudadanía: ‘Estatuto de autonomía de la Comunidad de Madrid’, ‘Las 
instituciones y los organismos de la Unión Europea´, ‘Guía práctica 
sobre el derecho al voto’ y ‘Normas de protección frente al Covid en 
las elecciones autonómicas’, programas electorales para las elecciones 
autonómicas de mayo de 2021

 ‒ Mujer: Prevención de violencia de género

 ‒ Formación y empleo: ‘Manual de operaciones de grabación y 
tratamiento de datos’, ‘manuales de oposiciones al Ayuntamiento de 
Madrid’, ‘Manual de nivel básico de prevención de riesgos laborales’, 
‘Manual de voluntariado de Fundación Grandes Amigos’

 ‒ Cultura y ocio: ‘Cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán’, folletos de 
exposiciones del Museo ICO, guía de turismo web de Alemania, folletos 
para eventos de Madrid Destino (Festival Luz Madrid, Belén de Centro 
Centro y programa de mano de espectáculo de circo), programas de 
mano de Teatralia y del Ballet Nacional de España

 ‒ Vida diaria: Guía de uso del certificado electrónico, Guía de tarifas de 
Renfe, ‘Guía básica sobre servicios bancarios’.

 ‒ Diccionario Fácil

 ‒ 3.150 palabras publicadas y 2.000 en proceso. Más de 6 millones de 
páginas vistas. www.diccionariofacil.org 

 ‒ Train2Validate

 ‒ Publicación de tablas de competencias para validadores y 
dinamizadores. www.train2validate.org 

 ‒ Jornada ‘Tablas de competencias para nuevas profesiones. Validadores 
y dinamizadores de lectura fácil´ a la que asistieron 80 personas.

Accesibilidad cognitiva
 ‒ 24 personas con discapacidad intelectual y 2 profesionales han 
participado en el proyecto Líderes Digitales para formar a personas con 
discapacidad intelectual en competencias laborales 

 ‒ Implantación de señalización comprensible en los Juzgados de Menores 
de Hermanos García Noblejas y los Juzgados de San Lorenzo de El 
Escorial

 ‒ Informe de accesibilidad cognitiva de un centro de servicios sociales de 
Fuenlabrada y del Ayuntamiento de Las Rozas

Congresos y jornadas
 ‒ Ponencias sobre lectura fácil y accesibilidad cognitiva en diferentes 
Congresos nacionales e internacionales.

https://plenainclusionmadrid.org/recursos/estatuto-autonomia-comunidad-madrid-lectura-facil/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/instituciones-organismos-union-europea/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/instituciones-organismos-union-europea/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/manual-basico-prl-lectura-facil/
https://plenainclusionmadrid.org/recursos/cuentos-amor-lectura-facil-emilia-pardo-bazan/
http://Guía básica sobre servicios bancarios
http://www.diccionariofacil.org
http://www.train2validate.org


Hacemos

Informe Anual 2021

pág. 32

Infancia
Objetivos 

 ‒ Diseño de 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. 

 ‒ Detectar posibles vulneraciones en los derechos e intereses del alumnado 
con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y acompañar 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 

Grupo de atención temprana 
 ‒ Facilitar recursos a aquellas familias que se encuentran en lista de espera 
de tratamientos de atención temprana públicos.

 ‒ Contribuir al desarrollo del Acuerdo Marco de Atención Temprana de la 
Comunidad de Madrid. 

 ‒ Elaborar y difundir materiales formativos para profesionales.  

Grupo de Educación 
 ‒ Fomentar el aprendizaje de familiares de estudiantes con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo en temas que puedan contribuir a mejorar la 
calidad de vida de sus hijos e hijas y de toda la familia. 

 ‒ Generar un espacio para poner en común buenas prácticas de educación 
inclusiva y de calidad en centros educativos de la Comunidad de Madrid 
y de otras comunidades. 

 ‒ Elaborar propuestas de mejora a la regulación de aspectos relacionados 
con la educación. 

 ‒ Generar un espacio para que crear sinergias y aprendizajes que redunden 
en la mejora de la educación inclusiva y de calidad en la Comunidad de 
Madrid. 

Artículo:

5, 7, 9,

17, 24, 25

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid
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Principales resultados 

Resultados atención temprana 
 ‒ 26 personas participantes en el Grupo de Atención Temprana de Plena 
Inclusión Madrid.

 ‒ 91 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.

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

 ‒ Formación dirigida a profesionales de Atención Temprana sobre la 
intervención terapéutica en centros de atención temprana concertados en 
la Comunidad de Madrid. 

Resultados educación 
 ‒ 16 personas participantes en el Observatorio de Educación de Plena 
Inclusión Madrid.

 ‒ Desarrollo y coordinación de tres pilotajes. 

 ‒ Desarrollo de sesión formativa para familias sobre la Ley de 
Dependencia y recursos asociados, con 60 asistentes y 880  
visualizaciones así como de Itinerarios formativos posteriores a 
Transición a la Vida Adulta, con 28 asistentes y 287 visualizaciones. 

 ‒ Orientación y apoyo a 64 familias de menores con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo a través de la asesoría educativa de Plena 
Inclusión Madrid. 

 ‒ Trabajo en red y puesta en común con el grupo de trabajo de enfermeras 
de centros educativos y sobre evaluación y abordaje de problemas de 
conducta en centros educativos. 

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid

https://youtu.be/6Ib5ZWeCCc4
https://youtu.be/6Ib5ZWeCCc4
https://youtu.be/AzkKnLahSZ0
https://youtu.be/AzkKnLahSZ0
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Salud mental
Objetivos 

 ‒ Mejorar la atención a las personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo que presentan problemas de salud mental y/o problemas de 
conducta. 

 ‒ Favorecer la capacitación de familiares y profesionales en el abordaje de 
los problemas de salud mental y las conductas que preocupan. 

 ‒ Promover espacios de acompañamiento a profesionales y familiares para 
abordar las consecuencias emocionales y de conducta.

 ‒ Promover la implantación del Apoyo Conductual Positivo en los servicios 
de atención a personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 

 ‒ Fomentar la reflexión sobre el uso de contenciones y restricciones en 
personas con discapacidad. 

 ‒ Favorecer la coordinación entre distintos organismos y recursos 
implicados en la atención a personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo. 

Grupos de trabajo 

Salud mental 
 ‒ Reflexionar y analizar el abordaje de la salud mental en los centros de 
atención a personas con discapacidad y/o del desarrollo. 

 ‒ Profundizar en el análisis y conocimiento de herramientas para ayudar a 
las organizaciones a minimizar prácticas restrictivas y mejorar el bienestar 
emocional de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

Principales resultados 

 ‒ 30 profesionales participan en el grupo de trabajo de Salud. 

 ‒ Desarrollo de una herramienta de valoración de la implementación del 
Apoyo Conductual Positivo en los centros educativos. 

 ‒ Puesta en común de buenas prácticas y revisión de casos y de proyectos 
de prevención del abuso.

 ‒ Analizadas herramientas para ayudar a las organizaciones a minimizar 
prácticas restrictivas y mejorar el bienestar emocional de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo.

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

Artículo:

5, 7, 9,

19, 24
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Artículo:

19, 25, 26,

28, 29, 30

Objetivos

 ‒ Promover la inclusión social, mejora de la calidad de vida y potenciar 
los procesos de autonomía personal de las personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo y sus familias en mayor riesgo de exclusión 
social.

 ‒ Asegurar que las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 
y sus familias en mayor riesgo de exclusión social puedan acceder a los 
servicios comunitarios en igualdad de condiciones.

 ‒ Fomentar el trabajo en red de profesionales del ámbito de la exclusión 
social y la discapacidad intelectual para dar una respuesta transversal a 
las necesidades específicas de las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo y sus familias.

 ‒ Favorecer la formación de profesionales del ámbito de la atención a 
personas vulnerables de servicios comunitarios para asegurar el derecho 
de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sus 
familias al acceso a estos servicios públicos en igualdad de condiciones.

Principales resultados

 ‒ 46 personas han recibido apoyos específicos en el contexto natural para 
reducir las situaciones de exclusión social. 

 ‒ Creación de una red de profesionales del ámbito de la discapacidad y de 
la exclusión social.

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid

Prevención de la exclusión social
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Desarrollo organizativo
Objetivos

 ‒ Fortalecer el proyecto común del movimiento asociativo.

 ‒ Fomentar la transferencia de conocimiento a través de grupos de trabajo, 
redes y comisiones.

 ‒ Acompañar y apoyar la acreditación de las entidades en procesos de 
calidad.

 ‒ 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 participación 
e inclusión social.

 ‒ Contribuir a la transformación digital de las entidades y a la reducción 
de la brecha digital de las personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo.

Grupos de trabajo

Estructura esencial de la gestión del conocimiento
La estructura esencial de la gestión del conocimiento de la Federación está 
compuesta por grupos y redes:

 ‒ Grupos: Equipo de gerentes, atención temprana, educación, empleo, 
vida independiente y asistencia personal, ocio, cultura, salud, buena vejez, 
autogestores, mujer y género, autismo e inteligencia límite.

 ‒ Redes: Información y orientación, comunicación, formación, voluntariado, 
empleo, accesibilidad-servicio adapta y yo también cuento.

 ‒ 13 grupos de trabajo y 7 redes participan en la Federación.

Estos grupos son un elemento clave en la gestión del conocimiento y 
su objetivo es promover el aprendizaje organizacional y la innovación, 
generando nuevo valor para alcanzar los objetivos del movimiento asociativo 
con mayor eficacia y eficiencia.
Algunos resultados:

 ‒ Número de profesionales que han participado en las reuniones de los 
grupos de trabajo: 217.

 ‒ Personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo que participan: 4.

 ‒ Número de reuniones celebradas a lo largo del año: 310.

 ‒ Grado de satisfacción de los miembros de los grupos de trabajo: 8.

Artículo:

24

‒ Formar y capacitar a las personas que integran los Patronatos y Juntas 
    Directivas de las entidades.
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Principales resultados

Cohesión del movimiento asociativo y transformación de servicios
 ‒ La Asamblea General Ordinaria aprueba la adhesión de 2 nuevas 
entidades (28/06/2021): La Sonrisa de Guille y Fundación Astier.

 ‒ Acompañamiento a las entidades en el proceso de transformación de 88 
centros o servicios.

Política de calidad
 ‒ Participación en el pilotaje del nuevo sistema de calidad Plena. 

 ‒ Mantenimiento de la acreditación de la norma ISO 9001:2015

 ‒ Actualización de los procesos claves, estratégicos y de soporte.

 ‒ Auditoria del servicio de prevención mancomunado de Plena Inclusión 
Madrid en busca de áreas de mejora. 

 ‒ Garantía en el tratamiento de los datos de carácter personal de acuerdo 
a las exigencias de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Formación
 ‒ Puesta en marcha de una formación homologada para ejercer las 
funciones de director/a de centro de servicios sociales que fomente los 
roles de ciudadanía plena, los apoyos personalizados y las oportunidades 
de inclusión. 

 ‒ Convocatoria de una nueva edición del Curso de Formación a Dirigentes: 
En Plena Forma para fomentar el aprendizaje conjunto y el proyecto 
común del movimiento asociativo 

 ‒ 166 acciones de formación a través de aula virtual y teleformación en 
plataforma.

 ‒ 3.674 personas formadas: 

 ‒ Profesionales federados 2.688

 ‒ Profesionales no federados: 513

 ‒ Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo: 844

 ‒ Familiares: 460

 ‒ Voluntarios: 13

 Formación bonificada a profesionales 
 ‒ 70 formaciones realizadas 

 ‒ 16 de impacto colectivo y 54 formaciones a medida.  

 ‒ 1.015 horas de formación impartidas.  

 ‒ 1.172 alumnos/as formados. 

Foto: Amaia Gómez / Plena Inclusión Madrid

‒ Puesta en marcha de una nueva edición del curso para dirigentes
     'En Plena Forma'
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Colaboración en proyectos formativos
 ‒ Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA).

 ‒ Ayuntamiento de Madrid.

 ‒ Ayuntamiento de Parla, COFOIL Villa de Parla.

 ‒ Centros Territoriales de Innovación y Formación de la Comunidad de 
Madrid CTIF.

 ‒ Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra. 
CERMIN.

 ‒ Colegio de Procuradores de la Comunidad de Madrid. 

 ‒ Dirección General de la Guardia Civil. 

 ‒ Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT).

 ‒ Fundacion Repsol.

 ‒ Gobierno de Navarra.

 ‒ Instituto Regional Seguridad y Salud en el Trabajo.

 ‒ Oficina de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura. OACEX.

Aulas tecnológicas
 ‒ Creación de 15 aulas tecnológicas con ordenadores y/o equipos 
multiconferencia. 

 ‒ 51 acciones formativas realizadas en las que participaron 347 alumnos y 
alumnas.

 ‒ 22 actividades culturales y de ocio vinculadas a aspectos digitales en 
las que participaron 162 personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo.

 ‒ 13 encuentros telemáticos en los que han participado 134 personas.

 ‒ 65 sesiones telemáticas con 42 personas con discapacidad y/o sus 
familias.

Compras Diversidad
 ‒ 94 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%. 
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Comunicación
Objetivos

 ‒ Informar sobre la actividad de la Federación, sus entidades y el 
movimiento asociativo de personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo.

 ‒ Promover el uso de un lenguaje correcto, digno y respetuoso referido a 
laspersonas con discapacidad intelectual y/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 actividad del movimiento asociativo.

Resultados Digital

Página web
Usuarios: 325.132 
Páginas vistas: 796.468  

Boletín IN Madrid
Suscriptores: 4.421 

Impresiones: 123.406 
Tasa de apertura: 65% 

Twitter
Seguidores: 18.328 
Impresiones: 881.700

Facebook
Seguidores: 13.359

Impresiones: 404.424
YouTube
Suscriptores: 4.105
Visualizaciones: 123.762

Instagram
Seguidores: 4.515

Impresiones: 197.003
LinkedIn
Seguidores: 8.639
Impresiones: 162.495
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#ConTuApoyoYoElijo
Campaña impulsada por Plena Inclusión España sobre la Asistencia 
Personal y su necesaria financiación.

ViajaConApoyo
Esta iniciativa en redes sociales tiene por objetivo dar a conocer la opción 
de acceso libre para la persona de apoyo de la persona con discapacidad 
intelectua en trayectos de largo recorrido de Alsa.

Principales resultados

 ‒ 572 informaciones publicadas en la página web y 24 notas de prensa.

Campañas

 #TanCercaComoSiempre
Visibilizar el esfuerzo realizado durante 2020 por las entidades del 
movimiento asociativo que atienden a personas con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo para paliar los efectos de la pandemia, 
principalmente aquellas que cuentan con residencias. Profesionales, familias 
y personas con discapacidad compartieron fotografías, vídeos y testimonios 
visibilizando ese esfuerzo.

#TeSeñaloATi
Con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo incide en 
la necesidad de poner en marcha medidas informativas y de sensibilización 
social.

 #Elecciones4M
Decálogo de reivindicaciones en reuniones con representantes de todos los 
grupos parlamentarios con motivo de las elecciones autonómicas 2021. 

#CentradosEnTi 
Difusión de los centros ocupacionales de formación, oportunidades e 
inserción laboral (COFOIL) a trabajadores sociales de organizaciones 
y administraciones, así como a familias y a las propias personas con 
discapacidad intelectual. 
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Financiadores



Hacemos

Informe Anual 2021

pág. 42

Colaboradores
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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

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)

2.937.400,51
224.932,94
-714.119,08
81.145,72

-1.875.981,06
-626.060,36

-21.091,26
6.227,41
6.000,00

-66,24
5.933,76
12.161,17
12.161,17

1.610.820,80
18.226,16

1.629.046,96

-2.692.015,12
-41.060,99

-2.733.076,11

-1.104.029,15

-1.091.867,98

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

2021
(Debe) Haber

2020
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Balance de situación
Activo

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)

Patrimonio neto y pasivo

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+C)

31/12/2021

296.216,19
96,16

292.520,03
3.000,00
600,00

2.222.006,88
802,24

668.968,47
146,93

9.150,00
231.034,72
1.311.904,52

2.518.223,07

31/12/2020

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

31/12/2021

1.948.925,17
361.032,57
273.336,19
75.535,21
12.161,17

1.587.892,60

569.297,90
677,07

439.833,15
128.787,68

2.518.223,07

31/12/2020

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
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Ingresos Gastos

15,55%

5,22%

9,72%

69,51% 57,87%

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

505.786,90

316.415,88

2.261.879,19

169.734,42

714.119,08

1.875.981,06

614.420,53

37.134,55

Total ingresos: 

3.253.816,39 €
Total gastos: 

3.241.655,22 €

18,95%

22,03%

1,15%
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