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Convocatoria de prensa 
 

Martes, 7 de febrero, 12:15h - Plena Inclusión Madrid (Avda. Ciudad de Barcelona, 108) 

 
Plena Inclusión Madrid traslada a diputados de la 

Comisión para las Políticas Integrales de la 
Discapacidad sus reivindicaciones en materia de 

asistencia personal 
 
Madrid, 6 de febrero de 2023.- Plena Inclusión Madrid mantendrá mañana una reunión con 
diputados y diputadas de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad de la 
Asamblea de Madrid en las instalaciones de la Federación sita en Avda. Ciudad de Barcelona, 
108. En esta reunión trasladará sus reivindicaciones en materia de asistencia personal. 

Por parte de Plena Inclusión Madrid, asistirán su presidente, Tomás A. Sancho; su director 
general, Javier Luengo; el técnico responsable del programa de ciudadanía, José Jiménez; y 
dos personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que lideran las reivindicaciones en 
materia de asistencia personal y vida independiente, Roberto Diezma y Daniel Díaz.   

Por parte de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, ha confirmado 
asistencia su presidenta, Encarnación Rivero y los siguientes diputados y diputadas: Beatriz 
Pérez-Abraham, del Grupo Parlamentario Popular; Diego Figuera, del Grupo Parlamentario 
Más Madrid; Sonia Conejero, del Grupo Parlamentario Socialista y Paloma García Villa, del 
Grupo Parlamentario Unidas Podemos.  

La asistencia personal es la prestación o servicio que menos desarrollo ha tenido de todos 
los recogidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
situación de Dependencia, a pesar de ser la más enfocada a la promoción de la autonomía 
personal. Según se refleja en el informe ‘La Asistencia personal en España’ de Plena Inclusión 
y según datos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, son beneficiarias de 
asistencia personal el 0,56% del total de personas beneficiarias de prestaciones.  

Confirmación de asistencia: Ana Gallardo 608.852.411 / comunicaciones@plenamadrid.org  

http://www.feapsmadrid.org/
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 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 116 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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