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#Implicados. Lanzamos una campaña 
para poner el valor la implicación 
de las personas con discapacidad 

intelectual en la sociedad

Transformación de servicios. 
Entidades dentro y fuera de Plena 
inclusión Aragón transforman sus 

servicios hacia cada persona

#TodosSomosTodos. Visibilizando a 
más de 63.000 personas con 

discapacidad intelectual y grandes 
necesidades de apoyo y sus familias



Nuestra misión es
Contribuir con apoyos y oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a 
promover su inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
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Tel. 976 73 85 81 - Fax: 976 74 23 06
www.plenainclusionaragon.com
info@ plenainclusionaragon.com

Aragón

Servicio de Promoción de la Autonomía personal:

• Actividades de la vida en el hogar
• Actividades de vida en la comunidad
• Actividades de aprendizaje a lo largo de la vida
• Actividades para el fomento del empleo
• Actividades para el fomento de la salud
• Actividades sociales
• Actividades de protección, defensa y de apoyo conductual

Trabajamos para las Personas con Discapacidad Intelectual o del desarrollo

Servicio de atención integral a familias:

• Información, orientación y asesoramiento
• Ayuda mutua y apoyo emocional
• Dinamización y Formación
• Respiro para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Trabajamos para las Familias de personas con Discapacidad Intelectual

• Dinamización asociativa
• Calidad plena
• Transformación de servicios
• Comunicación
• Búsqueda de yacimientos de empleo

Trabajamos para nuestras entidades miembro

• Unidades de desarrollo sectorial
• Formación
• Programa de infraestructuras Regionales
• Proyecto de inversiones del 0,7% IRPF
• Apoyo en la gestión de FADDI

• Formación
• Voluntariado
• Responsabilidad social
• Comunicación
• Sensibilización

Trabajamos para la sociedad



La Consejera de Ciudadanía y Derechos 
Sociales visita Plena inclusión Aragón.

Todavía con el buen sabor de la celebración de nuestro 5º Encuentro Autonómico 
de familias, no puedo dejar de pasar esta ocasión para agradecer la participación 
a las más de 400 personas venidas desde la práctica mayoría de entidades miem-
bro a Zaragoza el pasado 10 de junio. 

El lema de “nuestra fuerza, las familias” sigue vigente e intacto por muchos moti-
vos. Tal y como expresé en la inauguración del Encuentro, “las familias somos las 
fundadoras de una parte muy importante de nuestras entidades y las impulsoras 
permanentes de nuestro movimiento asociativo”.

Porque antes, ahora y siempre, seguiremos siendo las familias las que mejor de-
tectamos las necesidades de nuestros hijos e hijas. No escatimamos esfuerzos 
porque queremos lo mejor para ellos. No hay Administración ni empresa privada 
que vaya a anticipar y entender mejor estas necesidades y atenderlas más rápida-
mente.

Unidos, hemos dibujado un precioso relato de más de 50 años cuyas primeras pa-
labras hablaban de escasez, miedo, falta de recursos, incertidumbre… pero tam-
bién de lucha, derechos, compromiso, progreso y confianza.

Y amigos, amigas, aunque hemos avanzado de forma indudable, los retos que 
atisbamos en el horizonte siguen necesitando de un trabajo compartido en el que 
todavía falta por implicar a muchas más familias. 

Nuestros hijos e hijas con discapacidad intelectual requieren de servicios que fa-
vorezcan roles de ciudadanía plena, apoyos personalizados y oportunidades de 
inclusión en todos los ámbitos de nuestra sociedad: la escuela, el trabajo, al co-
munidad, el ocio…

Y nosotros, las familias, también necesitamos apoyos. Ayudas para afrontar el so-
breesfuerzo económico, social y personal que realizamos para cuidar y garantizar 
el futuro de nuestros hijos e hijas con discapacidad intelectual. Porque las fami-
lias, también queremos y podemos disfrutar de una vida personal y familiar de 
calidad como cualquier otra familia de nuestro entorno y para ello es imprescindi-
ble que se nos reconozcan y se respeten nuestros derechos como familia. Por eso 
reivindicamos incorporar el Servicio de Apoyo a Familias en la cartera de servicios 
como un recurso más financiado por la Administración.

Sigamos avanzando con confianza en nosotros mismos como movimiento asociativo, 

Recuperemos el espíritu que nos acompañó en nuestros inicios. 

Sigamos sumando a esas familias jóvenes que vienen con nuevas necesidades y 
expectativas.

Sigamos trabajando para dejar a las personas con discapacidad intelectual un 
mundo donde no se cuestione la igualdad de nadie.

Sigamos luchando por una sociedad en la que todas las personas se sientan reco-
nocidas como seres únicos, íntegros y completos. 

Santiago Villanueva
Presidente de Plena inclusión Aragón
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La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales 
visita Plena inclusión Aragón

ACTUALIDAD

Maria Victoria Broto, Conseje-
ra de Ciudadanía y Derechos So-
ciales del Gobierno de Aragón, y 
José Antonio Jiménez Jiménez, 
el Secretario General Técnico de 
esta Consejería, visitaron   Plena 
inclusión Aragón con la motiva-
ción de conocer de primera mano 
su trabajo en favor de 4000 ara-
goneses con discapacidad inte-
lectual, 8500 familias, más de 
1000 profesionales y cientos de 
voluntarios.

Durante tres horas, Broto man-
tuvo distintas reuniones, no solo 
con representantes de la agrupa-
ción aragonesa Plena inclusión, 
sino también con sus profesiona-
les, para después interesarse por 
las actividades de estimulación 
cognitiva y formación de oposi-
ciones que en esos momentos se 
estaban realizando en nuestras 
instalaciones. 

Santiago Villanueva (presidente 
de Plena inclusión Aragón), Jose 
Luis López y Miguel Ángel Ló-
pez (Vicepresidentes), recibieron 
a la Consejera y le trasladaron las 
necesidades y reivindicaciones 
del movimiento asociativo de 
personas con discapacidad inte-
lectual en Aragón. 

Tras este primer encuentro, el 

tiempo para asistir a compromi-
sos sociales o bien un apoyo con-
tinuado para poder desarrollar 
sus actividades laborales o del 
cuidado de la casa. Este servicio 
está subvencionado por el Minis-
terio de Sanidad y Asuntos Socia-
les a través del 0,7% del IRPF y se 
prestan una media de 6000 ho-
ras de servicio anuales. 

También llamó la atención de la 
Consejera el programa de promo-
ción de la autonomía personal, 
que preguntó a los trabajadores 
de la entidad sobre la metodo-
logía utilizada y las dificultades 
detectadas para su efectiva im-
plementación. 

Finalizada la exposición acerca 
del trabajo realizado por Plena 
inclusión Aragón, Broto visitó el 
aula de estimulación multisen-
sorial, donde cada año se prestan 
más de 600 servicios, así como 
una de las aulas, donde se estaba 
impartiendo el curso de acceso 
al empleo público en el que par-
ticipan más de 40 personas con 
discapacidad intelectual. 

Para acabar la jornada, las perso-
nas con discapacidad intelectual, 
profesionales y representantes 
de Plena inclusión Aragón se hi-
cieron una foto de familia. 

Gerente de la entidad junto a 
los profesionales de la misma, 
fueron desgranando uno a uno 
los servicios y programas que 
desarrollan así como la cifra de 
personas atendidas por Plena in-
clusión Aragón, que anualmente 
supera el medio millar. 

De especial interés para Broto 
resultó el programa  de activida-
des para la conciliación de la vida 
familiar, laboral y personal, que 
a través de su servicio de can-
guro, ayuda a muchas familias 
de personas con discapacidad 
intelectual que necesitan de un 
“respiro”, un descanso puntual o 
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FAMILIAS

El pasado sábado 10 de junio, Ple-
na inclusión Aragón organizó su 
V Encuentro Autonómico de fa-
milias de personas con discapaci-
dad intelectual o del desarrollo en 
Aragón en la Cámara de Comer-
cio de Zaragoza.  

Un año más Plena inclusión Ara-
gón reunimos a más de 400 fami-
liares, personas con discapacidad 
intelectual y profesionales proce-
dentes de las tres provincias ara-
gonesas con el principal objetivo 
de crear un espacio de conviven-
cia y el estrechamiento de los la-
zos entre los miembros de sus en-
tidades asociadas. 

El Encuentro tuvo, que lugar en la 
Cámara de Comercio de Zaragoza 
y fue presentado por Juanjo Her-
nández, contó con la presencia de  
María Victoria Broto  (consejera 
del Departamento de Ciudadanía 
y Servicios Sociales del Gobierno 
de Aragón), Santiago López (pre-
sidente de Plena inclusión) y San-
tiago Villanueva  (presidente de 
Plena inclusión Aragón)

Más de 400 personas se reúnen en el 5º Encuentro 
Autonómico de Familias de personas con discapacidad 

Desde Plena inclusión Aragón se reivindicaron los apoyos necesarios para que las familias de perso-
nas con discapacidad intelectual puedan afrontar el sobreesfuerzo económico, social y personal que 
realizan para cuidarlos y garantizar su futuro a través de un Servicio de Apoyo a Familias financiado a 
través de la cartera de servicios de la Administración.

Villanueva,  que tras dar la bien-
venida a asistentes, autoridades 
y representantes de entidades de 
la discapacidad en Aragón, co-
menzó hablando acerca del papel 
esencial de la familia en nuestra 
sociedad, que sin embargo, “ha 
sido ampliamente ignorada en el 
orden jurídico, social y económi-
co”. En el caso de las familias de 
personas con discapacidad inte-
lectual, “constituyen un grupo 
de población con necesidades y 
demandas propias que no sue-
len atenderse adecuadamente, 
puesto que se priorizan las ac-
tuaciones dirigidas directamente 
a las personas con discapacidad 
intelectual, pero no existe una 
consideración especifica respec-
to a las de sus familias”.

Además, el presidente de Ple-
na inclusión Aragón, remarcó 
la necesidad de “escuchar a las 
familias”, dado que “seguimos 
siendo las madres y los padres 
los que mejor detectamos las ne-
cesidades de nuestros hijos, no 
escatimamos esfuerzos porque 

queremos lo mejor para ellos. No 
hay Administración ni empresa 
privada que vaya a detectar mejor 
sus necesidades y atenderlas más 
rápidamente”.

Aunque Villanueva agradeció a 
la Consejera María Victoria Bro-
to, “su apoyo, acompañamiento 
y compromiso con nuestro co-
lectivo, a través de políticas de 
atención a personas, sostenible 
y eficaz”, no quiso dejar de pasar 
la oportunidad de reivindicar la 
necesidad no solo de apoyos para 
“nuestros hijos e hijas con disca-
pacidad intelectual, sino también 
para que sus familiares podamos 
afrontar el sobreesfuerzo econó-
mico, social y personal que reali-
zamos para cuidarlos y garantizar 
su futuro”.

Esta necesidad fue concretada 
por el presentante de la agrupa-
ción aragonesa con la solicitud de 
incorporar en el Servicio de Apoyo 
a Familias en la cartera de servi-
cios como un recurso más finan-
ciado por la Administración.
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FAMILIAS

Tras Villanueva, Santiago López, 
presidente de Plena inclusión Es-
paña, quiso reconocer el trabajo 
desarrollado tanto por de Plena 
inclusión Aragón así como el de 
la Administración Aragonesa, 
con la reciente ley de concerta-
ción social.

López, pidió “desterrar el mito de 
los padres y madres coraje que 
se hacen cargo de todo”, en alu-
sión al testimonio de un familiar 
impreso en la pantalla de la Cá-
mara de Comercio que decía “las 
familias no queremos ser súper 
familias con súper coraje… lo que 
queremos es tener una súper so-
ciedad que nos permita ser una 
familia en igualdad de condicio-
nes”.

El presidente de la Confedera-
ción de entidades de personas 
con discapacidad intelectual, 
también solicitó a la Adminis-
tración aragonesa su apoyo para 
ayudar a mantener los proyectos 
desarrollados en Aragón a través 
del 0,7% del IRPF, que el próximo 

María Victoria Broto:  
“queremos que las enti-
dades aragonesas que se 
han financiado a través 
del 0,7% del IRPF  tengan 
la misma aportación que 
han tenido hasta ahora y 
que la gestión se haga de 
una manera ágil”.

2018 será gestionado desde las 
distintas comunidades autóno-
mas.

Recogiendo esta solicitud, Ma-
ría Victoria Broto, mostró su 
“preocupación” por este asunto. 
“Queremos que las entidades 
aragonesas – que se han finan-
ciado por esta vía -   tengan la 
misma aportación que han teni-
do hasta ahora y que la gestión 
se haga de una manera ágil”.

Dirigiéndose a las familias en su 
turno de palabra, la Consejera 

expresó que “los hijos son lo más 
importantes que tenemos en 
nuestras familias, y cuando uno 
de nuestros hijos tiene una disca-
pacidad intelectual, la familia no 
puede estar sola”. “La Administra-
ción”, continuó, “tiene que acom-
pañar y escuchar a estas familias, 
porque solo ellas saben todas las 
dificultades que han encontrado 
y las que saben qué hay que hacer 
para que sus hijos estén incluidos 
en la sociedad”.

En cuanto a la relación entre la 
Administración y Plena inclusión 
Aragón, Broto manifestó que ésta 
se basa “en la lealtad y confianza”. 
Gracias a esta forma de colabora-
ción entre la Administración y el 
tercer sector, desde el Gobierno, 
detalló, “hemos incrementado 
un 16% las plazas de residencia, 
centros de día y ocupacionales, y 
atendemos a más de 1800 perso-
nas en atención temprana”.

Tras la inauguración del Encuen-
tro, José María Gasalla, confe-
renciante, escritor y profesor de 
Deusto Business School, impar-
tió una ponencia bajo el título 
“Confiar en la confianza” que en 
su finalización resumió con esta 
frase: “aprender es vivir, y solo se 
vive si se sigue aprendiendo. El 
aprendizaje implica cambio. No 
podemos quedarnos agarrados 
a costumbres, rutinas o comodi-
dades”.

Una vez finalizado el acto, los fa-
miliares y profesionales asisten-
tes al Encuentro celebrado en la 
Cámara de Comercio de Zarago-
za, acudieron al parque de atrac-
ciones de Zaragoza, lugar donde 
se desarrollaró una comida y dis-
tintas actividades lúdicas.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

El convenio firmado entre Plena 
inclusión Aragón y el Colegio de 
Aparejadores tiene dos objetivos 
principales

El primero es favorecer la inclu-
sión laboral de las personas con 
discapacidad intelectual.

El segundo es sensibilizar y for-
mar a los asociados del Colegio 
de Aparejadores acerca de la dis-
capacidad intelectual y de la ac-
cesibilidad cognitiva. 

Este convenio lo firmaron Ra-
món Álvarez Rodrigo que es ge-

Formación sobre accesibilidad 
cognitiva en el Colegio de Aparejadores de Zaragoza

Plena inclusión Aragón y el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Zaragoza firmaron 
un convenio de colaboración en marzo.

rente de Plena inclusión Aragón y 
Víctor Martas, presidente del Co-
legio oficial de Aparejadores.

Gracias a este convenio, Plena 
inclusión Aragón ya ha realizado 
una charla de formación en el Co-
legio de Aparejadores. 

La charla trató sobre la accesibili-
dad cognitiva en los edificios. 

A esta actividad asistieron 15 per-
sonas socias del Colegio de Apare-
jadores. 

En primer lugar, se explicó a los 

asistentes qué es la discapacidad 
intelectual.

Después,  un profesional de Plena 
inclusión Aragón y una persona 
con discapacidad intelectual ha-
blaron sobre la accesibilidad cog-
nitiva y la lectura fácil. También 
contaron cómo diseñar edificios 
adaptados. 
 
Mejorar la accesibilidad cognitiva 
consiste en hacer fácil de entender 
todo lo que nos rodea. 

Las valoración de los asistentes fue 
muy positiva. Uno de ellos dijo que 
la charla “le había dado una visión 
que lamentablemente no había 
visto hasta ahora”. 

Desde el Colegio de aparejadores 
han dicho que “todos los arquitec-
tos técnicos asistentes mostraron 
su satisfacción por los nuevos con-
ceptos y sensibilidades adquiridos”. 

Además esperan que “pronto se 
puedan realizar nuevas charlas de 
formación”

Desde Plena inclusión Aragón, se 
continuará asesorando a los aso-
ciados del Colegio de Aparejadores 
en asuntos relacionados con la ac-
cesibilidad. 
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Plena inclusión Aragón celebró en 
Febrero su primer concierto soli-
dario “Juntos por un Mundo mejor” 
con el objetivo de recoger alimen-
tos no perecederos para donarlos 
al Banco de Alimentos de Zaragoza.

Con este evento, pretendimos 
mantener viva la solidaridad que 
envuelve a las navidades, recor-
dando que más allá de estas fe-
chas, siguen existiendo personas 
que necesitan de la generosidad de 
la ciudadanía para cubrir una nece-
sidad tan básica como comer.

Concierto Solidario “Juntos por un Mundo Mejor”

En el año 2016, Plena inclusión 
Aragón solicitó entrar a formar 
parte del Consejo Sectorial de 
Acción Social del Ayuntamiento 
de Zaragoza.

Admitidos todos los trámites 
oficiales para ingresar en dicho 
Consejo, incluyendo los avales 
necesarios de entidades ya par-
ticipantes en el mismo, desde 
el pasado año representamos y 

Plena inclusión Aragón presente en el Consejo Sectorial 
de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza

trasladamos a este espacio las 
propuestas de todos los agentes 
integrantes de Plena inclusión 
Aragón.

Desde nuestra entidad, conside-
ramos necesario poder aportar la 
visión que nuestras entidades, las 
personas con discapacidad inte-
lectual y sus familias tienen sobre 
la acción política en la materia de 
lo social en la ciudad de Zaragoza. 

Hasta la fecha, hemos colabo-
rado en mejorar la propuesta de 
subvenciones de nuestro Ayun-
tamiento, teniendo presente 
las limitaciones que todos los 
ayuntamientos tienen a la hora 
de trabajar en materias que de 
entrada no les corresponden, 
pero que desde la llegada de la 
democracia, han ido asumiendo 
como respuesta a las demandas 
y necesidades de la ciudadanía, 
demostrando con ello la proxi-
midad a los problemas reales de 
la gente, sobre todo en materia 
social en todo su amplio espec-
tro. 

Seguiremos participando y en la 
medida de nuestras posibilida-
des, aportando propuestas que 
mejoren el día a día de la ciuda-
danía en general, y en particular, 
las de las personas con discapa-
cidad intelectual del desarrollo y 
sus familias.

Esta iniciativa, solo pudo ser po-
sible gracias a la colaboración 
del grupo musical Safari o Cru-
cero y un variado elenco de ar-
tistas que desinteresadamente 
amenizaron durante 3 horas el 
salón de actos del Centro Cívico 
de La Almozara de Zaragoza. 

La apertura  del acto corrió a 
cargo del presidente de Plena 
inclusión Aragón, Santiago Vi-
llanueva Ginés y el papel de 
presentador fue asumido por el 
actor Rufino Rodenas, amigo y 
colaborador de nuestra entidad.

Acto seguido, uno tras otro, 
ocuparon las tablas del centro 
cívico la Coral de Atades Hues-
ca, miembros de la Asociación 
Aragonesa de Bailes de Salón, 
el cantautor Chenchu Guz-
mán, la jotera Goya Pimpinela 
Francés y los monologuistas 
Javi Doncel y Carletes.

La asistencia del público desbor-
do las mejores expectativas que 
se tenían inicialmente y se consi-
guió recaudar cerca de 700 kilos 
de alimentos no perecederos que 
han servido para ayudar a perso-
nas y familias de nuestra ciudad 
que acuden a las entidades que 
se encargan de repartir estos bie-
nes de primera necesidad.

Este concierto es una acción que 
se impulsa desde el programa de 
Responsabilidad Social de Plena 
inclusión Aragón, gracias a la fi-
nanciación de Fundación Once.
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IMPLICADOS

#Implicados

Plena inclusión Aragón ha lanza-
do una campaña de sensibiliza-
ción bajo el nombre #Implicados. 

Con esta acción, pretendemos dar 
a conocer cómo las personas con 
discapacidad intelectual o del de-
sarrollo en Aragón, realizan accio-
nes en su día a día que impactan 
positivamente en nuestra socie-
dad y nuestras empresas. De esta 
forma, #Implicados aspira a supe-
rar ciertos tópicos que parecen re-
legar a este colectivo de personas 
a meros consumidores de progra-
mas o servicios asistenciales.

www.implicados.es es la web que acoge los contenidos de esta campaña y en la que se muestran los 
testimonios de algunas de estas personas con discapacidad intelectual que cuentan, en primera perso-
na, cómo se implican en su día a día trabajando con ilusión y esfuerzo en su empresa, como voluntarias 
dando clases de sevillanas, realizando charlas de sensibilización sobre la discapacidad, evaluando la 
accesibilidad de los espacios y la información o defendiendo los derechos de todas las personas.

Si habitualmente la misión de los 
servicios prestados por parte de 
la Administración pública o del 
Tercer Sector para personas con 
discapacidad intelectual consis-
te en mejorar su calidad de vida, 
#Implicados quiere contar distin-
tas experiencias que ejemplifican 
lo contrario, es decir, que las per-
sonas con discapacidad intelec-
tual también participan activa-
mente en distintos ámbitos de 
nuestra sociedad mejorando la 
calidad de vida de muchas perso-
nas sin discapacidad. 

#Implicados con las Empresas 

Es, por ejemplo, el caso de Alber-
to, que actualmente está traba-
jando en FCC gracias al servicio 
de empleo de Plena inclusión 
Aragón. Tal y como él mismo ex-
plica “haciendo mi trabajo ayudo 
a la sociedad y a que esté limpia 
mi ciudad”. 

Alberto, trabaja “con ilusión y 
esfuerzo cada día”, al igual que 
otras muchas personas con 
discapacidad intelectual pre-
paradas y formadas, que están 
esperando a implicarse en una 
empresa. Por ese motivo, desde 
Plena inclusión Aragón, a través 
de su servicio de inserción labo-
ral, facilita una ventana en www.
implicados.es a posibles empre-
sarios que quieran incorporar en 
su plantilla a estas personas. 

Además de esta posibilidad, se 
ofrecen distintos servicios y pro-
ductos desarrollados por entida-
des de la discapacidad en Ara-
gón, en las que las personas con 
discapacidad intelectual aportan 
no solo calidad, sino también un 
valor añadido a las empresas. 
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IMPLICADOS

Algunos de estos servicios son: 
destrucción de documentación, 
imprenta gráfica y de publicidad 
exterior, jardinería, lavandería, 
mantenimiento de edificios y 
mobiliario público, venta de ma-
terial de oficina, etc. 

Respecto a la sección de pro-
ductos realizados por personas 
con discapacidad intelectual 
Aragón, en esta misma sección 
se pueden encontrar las distin-
tas marcas que los agrupan así 
como un enlace a su respectiva 
web. Son las siguientes: Brota-
lia (de Atades Huesca); Semonia 
(Atades Huesca); Kentrikes (de 
Kairós); Mos (de Fundación CE-
DES) y UNIC (marca que agrupa 
productos de Amibil, Atadi, Pue-
yos, kairós y Atades Huesca) 

Implicados con la sociedad

Fernando, está implicado con 
la sociedad participando en el 
grupo de accesibilidad cognitiva 
de Plena inclusión Aragón reali-
zando estudios de la valoración 
de la accesibilidad cognitiva y de 
la información de distintos es-
pacios, como los llevados a cabo 
recientemente en el Centro Cí-
vico de la Almozara o el Museo 
Alma Mater de Zaragoza.  “Un 
sitio adaptado cognitivamente 
es importante para que todas 
las personas lo puedan enten-
der de forma más fácil”, explica.  
Para Fernando, “las personas, 
tengan discapacidad intelectual 
o no, están implicadas con la so-
ciedad”. 

En www.implicados.es, tam-
bién se pueden encontrar vídeos-
de otras personas con discapaci-
dad intelectual como Isabel, que 
participa junto a profesionales 
de Plena inclusión Aragón en 
acciones de sensibilización en 
colegios o empresas, o como Es-
tefanía, una zaragozana que es 
representante del programa de 
Mujer de Plena inclusión España 
y que exige que “las mujeres con 
discapacidad intelectual deben 
tener medios adaptados a ellas 
para poder denunciar la violencia 
de género”.

#EstánImplicados

Desde Plena inclusión Aragón 
creemos necesario poner en va-
lor las iniciativas de numerosas 
empresas e Instituciones enca-
minadas a facilitar la inclusión 

de las personas con discapacidad 
intelectual tanto en el ámbito o 
laboral como en la sociedad en 
general. Por este motivo, se ha 
querido abrir un espacio desti-
nado a mencionar su nombre y 
reconocer así, su implicación con 
este colectivo de personas. 

#Implícate

Además de abrir distintas posi-
bilidades para facilitar la partici-
pación de las personas con disca-
pacidad intelectual en distintos 
ámbitos de la sociedad, en este 
portal web, todas aquellas per-
sonas o empresas que lo deseen, 
pueden realizar donaciones en 
distintos proyectos desarrolla-
dos por Plena inclusión Aragón 
encaminados a potenciar la in-
clusión social del colectivo al que 
representa.
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TODOS SOMOS TODOS

Plena inclusión Aragón desarrolla una experiencia de 
Empleo Personalizado para apoyar a las personas con 
mayores necesidades a acceder al mercado de trabajo

Los índices de desempleo e inacti-
vidad dentro de las personas con 
discapacidad intelectual y grandes 
necesidades de apoyo multiplican 
los de personas con otras discapa-
cidades y son considerablemente 
más elevados que los de las per-
sonas sin discapacidad, llegando a 
duplicarlos.

Cuando se trata de personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo que tienen más nece-
sidades de apoyo –es decir, aque-
llas que junto a esta discapacidad 
presentan trastornos de la salud 
mental, movilidad reducida o es-
peciales alteraciones de la comu-
nicación–, la inclusión en los mer-
cados laborales abiertos es casi 
testimonial.

En España, hay 63.000 personas 
que necesitan apoyos extensos 
o generalizados. Es el equivalente 
a prácticamente la población de 
la ciudad de Huesca. Según datos 
recabados por Plena inclusión en 
2016, el 96% de estas personas no 

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Plena inclusión Aragon 

va a poner en marcha un 

proyecto de empleo per-

sonalizado. Este proyecto 

pretende ayudar a encon-

trar trabajo a personas 

con discapacidad intelec-

tual y grandes necesidades 

de apoyo. En España hay 

63.000 personas con dis-

capacidad intelectual con 

esta necesidad alta de apo-

yos. Gracias a este proyecto 

se esperan conseguir 2 con-

tratos laborales y 3 expe-

riencias laborales.

accede al mercado laboral: forman 
parte de esa gran masa que las es-
tadísticas denominan “inactivas” 
(casi 123.000 personas según los 
datos de ODISMET). La realidad 
detrás de estos datos es que estas 
personas son sistemáticamente 
excluidas de las oportunidades la-
borales.

Por este motivo, a través de Plena 
inclusión España, y con la subven-
ción de Bankia, Plena inclusión 
Aragón va a desarrollar un proyec-
to de empleo personalizado para 
apoyar a las personas con disca-
pacidad intelectual con más nece-
sidades de apoyo a acceder al mer-
cado laboral.

El enfoque de este proyecto es que 
cada persona con discapacidad 
intelectual y/o desarrollo pueda 
acceder a puestos de trabajo en un 
mercado laboral abierto, y que sea 
protagonista de todo el proceso de 
búsqueda de su empleo y de la ne-
gociación con la empresa. El papel 
de nuestros profesionales de apo-
yo en este ámbito es indagar en 
su historia personal, identificar su 
“genio personal”, sus talentos ocul-
tos, y haciendo de esta búsqueda 
un proyecto común con la perso-
na. Esta indagación se hace, por 
tanto, a partir del capital social de 
la persona y de cómo usa la comu-
nidad y su entorno más cercano.

Este proyecto preseleccionará a 10 
personas con discapacidad intelec-
tual con grandes necesidades de 
apoyo, madres con discapacidad 
intelectual, exreclusas o de origen 
rural, esperando conseguir antes 
de final de este 2017 2 contratos la-
borales y 3 experiencias en contex-
to laboral a través del enfoque de 
empleo personalizado.
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TODOS SOMOS TODOS

Plena inclusión lanza la campaña #TodosSomosTodos
Esta iniciativa tiene el objetivo de visibilizar a más de 63.000 personas con discapacidad intelectual y gran-
des necesidades de apoyo y sus familias, un colectivo que no puede ejercer sus derechos como el resto.

En España hay más de 63.000 personas con discapacidad inte-
lectual o del desarrollo y grandes necesidades de apoyo. 

Las personas con grandes necesidades de apoyo tienen trastor-
nos de salud mental, de conducta, problemas de movilidad y di-
ficultades para comunicarse. 

Plena inclusión con la colaboración del INICO de la Universidad 
de Salamanca, han realizado un estudio sobre estas personas y 
sus familias. 

Los resultados de este estudio, los estamos dando a conocer a 
través de la campaña con el nombre Todos Somos Todos. Tam-

bién se van a organizar cuatro jornadas en diferentes puntos de España para explicar estos datos.  

Uno de los datos de este estudio revela que más de la mitad de estas personas vive en centros residenciales. 

Otro dato demuestra que las familias soportan un sobreesfuerzo económico de 47.000 € anuales y la pérdida de 
oportunidades. 
 
En relación a su salud, la mayoría de estas personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo 
la percibe como mala o muy mala. 

Respecto a los apoyos que necesitan, prácticamente todas necesitan cuidados personales. 

Estudio sobre discapacidad intelectual y 
problemas de conducta en Aragón

En Aragón, Plena inclusión Aragón realizó un estudio sobre 
personas con discapacidad intelectual con problemas gra-
ves de conducta. 

Una de las conclusiones es que atender a estas personas 
requiere de más recursos e infraestructuras. 

Además, se ha comprobado que una de cada dos personas 
con discapacidad intelectual y problemas de conducta tie-
ne enfermedad mental. 

Finalmente, también se ha detectado que es necesario for-
mar a los profesionales de psiquiatría sobre la discapacidad 
intelectual y trabajar de forma más coordinada con ellos.

Así, por ejemplo, 71 de cada 100 tiene dificultades para el cuidado de su propio cuerpo. 

En lo referido a su socialización, 60 de cada 100 tienen dificultades para relacionarse con personas desconocidas 
y un 40 de cada 100 no tiene amistades. 

Por todos estos motivos, Plena inclusión denuncia que las per-
sonas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de 
apoyo, tienen más dificultades para disfrutar de sus derechos 
que otras personas.

Descargar aquí el estudio
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NUESTRA VOZ

Más de 500 personas protestan ante el Tribunal 
Constitucional para exigir el derecho al voto de 

todas las personas con discapacidad

El miércoles 8 de Febrero, 41 personas de Plena inclusión Aragón viajaron a Madrid para sumarse a una concentra-
ción con el nombre de “Mi voto Cuenta”.

La concentración se realizó frente al Tribunal Constitucional y reunió a más de 500 personas que venían de toda 
España.

Todas esas personas se concentraron para protestar por el caso de Mara, una joven con discapacidad intelectual 
a la que prohíben votar.

Mara es una de las casi 100.000 personas con discapacidad que no tienen derecho de sufragio en España por 
tener una sentencia de incapacitación.

En España existen muchas personas que no pueden votar y esta concentración ayudó a que se escucharan sus 
voces y su malestar por esta situación.

Las entidades que hicieron posible esta concentración fueron Plena Inclusión, DOWN España y CERMI Estatal.

Desde Plena inclusión opinamos que negar el derecho al voto es una clara discriminación.

Además, negar este derecho está en contra de lo que dice la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Per-
sonas con Discapacidad.

Por estos motivos desde Plena inclusión solicitamos la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral 
General (LOREG) 

Para garantizar el derecho de voto de todas las personas con discapacidad es necesario cambiar esta Ley.

A la concentración asistieron la madre de Mara y Antonio Hinojosa, una persona con discapacidad intelectual 
miembro de Plena inclusión. 

Los dos leyeron un documento que defendía el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual en 
nuestro país.

Una de las cosas que dijeron y que provocó los aplausos de todas las personas asistentes fue la siguiente:

“Al resto de las personas no se les hace un examen para ver si saben votar, pero a algunas personas con discapaci-
dad intelectual sí.  “Esto no es justo y nos ofende”.

Las personas asistentes corearon lemas como “con mi voto no se juega” o “queremos votar” y portaron pancartas 
en las que podía leer “mi voto también cuenta”.

Apoyo desde Aragón

Desde Plena inclusión Aragón, participaron en la concentración 21 
personas con discapacidad intelectual, 5 familiares, 2 personas vo-
luntarias, 13 personas trabajadoras y el presidente de la entidad, 
Santiago Villanueva.

Ver vídeo repor-
taje de Aragón TV 
sobre la concen-
tración
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18 Encuentro Autonómico de 
Personas Autogestoras en La Almunia

El día 28 de abril se celebró en La Almunia el 18 Encuentro 
autonómico de personas autogestoras de Aragón. 

Este Encuentro fue organizado por Adispaz y Plena inclu-
sión Aragón. 

Para poder llevarlo a cabo, se contó con la colaboración 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, 
el Gobierno de Aragón, la Comarca de Valdejalón, el 
Ayuntamiento de la Almunia y la Escuela Universitaria 
Politécnica de La Almunia.

Asistieron más de 80 personas con discapacidad intelec-
tual y sus personas de apoyo. 

Adispaz y Plena inclusión Aragón organizaron en La Almunia el Encuentro Autonómico de Personas Auto-
gestoras, en el que no solo se habló sobre accesibilidad cognitiva, sino que también se realizó una visita a 
los espacios más significativos de la localidad para evaluar su accesibilidad cognitiva y plantear propuestas 
de mejora.

Cada año el Encuentro de autogestores trata un tema diferente. En esta ocasión se habló acerca del accesibilidad 
cognitiva. 

Entre otras personas, en la inauguración intervino 
Maria Victoria Broto que es Consejera del Gobier-
no de Aragón. 

Victoria Broto dijo que el “Gobierno de Aragón cuen-
ta con las entidades sociales para la gestión del sis-
tema público de servicios sociales”. 

Después de la inauguración, todos los participantes 
visitaron distintos edificios de La Almunia para valo-
rar su accesibilidad cognitiva. 

Entre otros lugares se visitaron el Palacio de San 
Juan, el Ayuntamiento de la localidad, la Iglesia de 
la Asunción, el colegio Florián Rey o la Iglesia de San 
Lorenzo.

Mejorar la accesibilidad cognitiva consiste en hacer 
fácil de entender todo lo que nos rodea. 

Desde Plena inclusión Aragón, quisieron reconocer el trabajo de las personas guías para poder realizar las visitas a 
los distintos espacios de la localidad.

Conclusiones obtenidas después de la visita: 

1. Es necesario señalizar las calles para aportar información sobre los distintos destinos o rutas. 
2. Hay que revisar el mapa de la ciudad porque es difícil de entender. 
3. Trasladar los colores de cada ruta en el mapa a la señalización de las calles.
4. También se debe incluir pictogramas en algunos espacios. 
5. Utilizar un sistema de pictogramas común para señalizar determinados espacios. 
6. Sería conveniente pasar a lectura fácil los folletos de los lugares más relevantes de La Almunia. 
7. Elaboración de cartelería y paneles informativos en lectura fácil.
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Reivindicando la inclusión a través del Cine

En una emotiva ceremonia, lle-
vada a cabo en Ibercaja Patio 
de la Infanta, se exhibieron dos 
‘cinecuentos’ y un documental 
en la que actúan miembros de 
Fundación CEDES y un corto de 
Autismo Aragón. En años ante-
riores, ambas asociaciones ha-
bían hecho actos separados para 
presentar los trabajos realizados 
en talleres de Terapias Audiovi-
suales, que impulsa el uso de las 
disciplinas audiovisuales como 
herramienta pedagógica con dis-
tintos colectivos, pero esta vez 
decidieron unirse y organizar la 
primera edición de un certamen 
de cine inclusivo. 

 “Somos todos iguales. Yo mi 
casa quiero pagarla con el dine-
ro de mi trabajo”, afirma Ricar-
do en el documental ‘Soy capaz’. 
“Todos tenemos capacidad de 
hacer bien las cosas”, reivindica 
también Sara en un trabajo en 
el que varias personas con dis-
capacidad muestran que pueden 
llevar a cabo tareas remuneradas 
y que, como el resto de la gente, 
tienen derecho a un empleo.
 “Lo que buscábamos era un es-
pacio para dar la voz a las perso-
nas con discapacidad intelectual 
y con autismo porque muchas 

Fundación CEDES, Autismo Aragón y la Asociación de Terapias Audiovisuales celebraron a finales de abril la 
primera Muestra de Cine Para Todos, en la que se estrenaron cuatro proyectos audiovisuales protagoniza-
dos por 48 personas con discapacidad intelectual que, además de demostrar su talento ante las cámaras, 
demandaron un mundo más inclusivo y su derecho a ganarse la vida con su trabajo.

veces familias, profesionales, la 
sociedad en general tendemos a 
pensar y hablar por ellos y mu-
chas veces no les escuchamos 
lo suficiente”, aseguraba por su 
parte Teresa Muntadas, direc-
tora de Fundación CEDES. “Con 
lo que hemos visto aquí está cla-
ro que hay muchísimas cosas que 
nos tienen que decir, que además 
nos las dicen muy bien”, ha agre-
gado.

Los participantes de las obras 
presentadas dejaron claro la ne-
cesidad de generar igualdad de 
oportunidades. “Yo soy capaz de 
hacer mi propio trabajo. Si tuvie-
ra oportunidad no me importa-

ría trabajar”, decía en ‘Soy capaz’ 
Begoña. 

En el corto ‘Autipoderes IV, el men-
saje continúa’, el cuarto de una 
serie protagonizada a lo largo de 
los años por Autismo Aragón, sus 
protagonistas vuelven a ponerse 
en el papel de superhéroes (para 
lo cual les basta con una capa y 
un antifaz) para ejercer el super-
poder de exigir un mundo inclusi-
vo. Como ellos mismos expresan, 
“un mundo de todos para todos”.

“Últimamente estamos viendo 
que la sociedad se está abriendo 
mucho en temas de discapaci-
dad, pero tienen que conocerlo 
mejor”, señaló Pilar Sánchez, 
presidente de Autismo Aragón. 
Por eso, con iniciativas como 
esta “intentamos que se nos dé a 
conocer”.

Sánchez reivindicó que “hay cier-
tas áreas en que tienen discapa-
cidad, pero hay otras muchas en 
que pueden brillar con luz pro-
pia”. “Nuestro propósito es que 
se entienda que cada personas 
somos un mundo. Que inde-
pendientemente de que tengas 
o no un espectro autista o que 
seas rubio o moreno, las puertas 
tienen que estar abiertas para 
todos según las capacidades de 
cada uno”, concluyó.



ASOCIACIONES

16
Sin Diferencias

Fundación CEDES recibe el premio Aragoneses del 
Año 2017. Special Olympics Aragón, nominada

El Periódico de Aragón celebra 
todos los años sus premios Ara-
goneses del Año.

Los premios se organizan en dis-
tintas categorías. 

Este año, la Fundación CEDES 
y Special Olympics Aragón fue-
ron elegidos candidatas para 
recibir este premio gracias a su 
gran trabajo por las personas con 
discapacidad intelectual.

 Fundación CEDES competía en 
la categoría de Valores Huma-
nos con la Unión de Ganaderos 
de Aragón, el Hospital Miguel 
Servet y la Fundación Ecología y 

Desarrollo. Finalmente resultó 
ganadora. 

Recogió el premio de Aragoneses 
del Año Teresa Muntadas que es 
gerente de la Fundación CEDES. 
Esta Fundación atiende a niños, 
jóvenes y adultos con discapacidad 
intelectual o del desarrollo a través 
de diferentes centros y servicios 
desde hace más de 25 años en Za-
ragoza. 

Special Olympics Aragón fue candi-
data en la categoría de deportes. El 
resto de candidatos en esta catego-
ría fueron el Stadium Casablanca, 
Carlos Clos Gómez y María Delga-
do. Special Olympics no resultó ga-
nadora, pero con esta nominación 
se reconoce su gran trabajo para 
acercar el deporte a todas las per-
sonas con discapacidad intelectual. 
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15 años de KAIRÓS: 
centrados en el momento de cada persona

La entidad social atiende a más de 2.000 usuarios con programas de inclu-
sión social y atención a la discapacidad. En su aniversario entregó reconoci-
mientos especiales al IASS, INAEM, Derechos Sociales del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Fundación La Caixa, la empresa AIRFAL y Eduardo Traid.

Kairós es una palabra que los 
griegos crearon para definir el 
momento oportuno, un tiempo 
especial, y ese es el nombre que 
se puso hace quince años una 
cooperativa de iniciativa social 
que nació con tres socios para 
trabajar en el área de infancia, y 
hoy cuenta con un equipo coope-
rativo de más de 70 profesionales 
y 30 voluntarios, y atiende a más 
de 2.000 personas mediante pro-
gramas y servicios de inclusión 
social y atención a la discapaci-
dad. 

Kairós celebró a principio de ju-
nio un emotivo 15 aniversario en 
compañía de personas con disca-
pacidad intelectual, profesionales 
y una amplia representación de 
instituciones y entidades sociales. 

Bajo el lema “trabajamos para, 
por, con las personas”, esta enti-
dad zaragozana, ha construido 
toda una red de proyectos socia-
les inclusivos que durante el acto 
se celebró con premios, música y 
teatro en una gala divertida, cáli-
da y humana, en el que las perso-
nas con discapacidad intelectual 
de los programas de Kairós tuvie-
ron un protagonismo destacado. 

La consejera de Ciudadanía y Dere-

Los galardonados fueron 
el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, INAEM, 
Derechos Sociales del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Fun-
dación La Caixa, la empresa 
AIRFAL y Eduardo Traid, por 
su significada implicación 
personal con la entidad.

rechos Sociales, María Victoria 
Broto, acompañó al equipo de 
Kairós y su presidente, Gregorio 
Centro, en una gala en la que se 
destacó el papel de instituciones, 
empresas y personas especial-
mente implicadas con esta coo-
perativa de iniciativa social. 

Presentada por el periodista 
Carlos Espatolero con la ayuda 

especial de Eugenio, del Centro 
Ocupacional, la gala estuvo ame-
nizada con las canciones del mú-
sico y popular miembro de Oregón 
Televisión, David Angulo, y la sor-
prendente representación teatral 
de luz negra protagonizada por 
usuarios de Kairós, acompañados 
con música y voz en directo del 
musicoterapeuta Jorge Apodaca.
 
15 AÑOS DE VALORES Y PRINCIPIOS

En sus quince años de trayectoria 
Kairós ha puesto en marcha y con-
solidado proyectos sociales impor-
tantes en varias áreas de trabajo. 
En infancia, juventud y familia, 
desarrolla proyectos como Caixa-
Proinfancia y Prevención e Inter-
vención Educativa con Menores en 
Situación de Riesgo y/o Exclusión 
Social. En el área de inclusión so-
cial, ofrece servicios de Agencia de 
Colocación; Alquiler Social, Aula de 
Educación de Personas Adultas y 
Servicio Integrado de Promoción 
Socio-Laboral “Seisol”. Y en el área 
de discapacidad y dependencia, 
Kairósd desarrolla proyectos diri-
gidos tanto al ámbito formativo, 
ocupacional y laboral de este co-
lectivo, como a la Educación a tra-
vés del Tiempo Libre.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS
S.O.A.-PLENA INCLUSIÓN ZARAGOZA 2017
ESCUELAS DEPORTIVAS SPECIAL OLYMPICS ARAGÓN
Entrenamientos en 8 modalidades deportivas diferentes

Actividad

ATLETISMO

BALONCESTO FEMENINO

PRUEBAS MOTRICES (PPMM)

TENIS

TENIS DE MESA

BALONCESTO MASCULINO

FÚTBOL SALA

ATLETISMO

PETANCA

PADEL

Lugar

IES MIGUEL SERVET

CDM LA GRANJA

CDM LA GRANJA

CDM LA GRANJA

REGAL PADEL CLUB

Nº Dep Nº Entrenadores

12

12

15

48

18

2

2

4

8

1

3

6

8

6

Voluntarios

CDM LA GRANJA 32 8 2

22 4 6

CDM TENERÍAS 32 8 4

CDM LA GRANJA 38 6 6

CENTRO LAIN ENTRALGO 35 5

249 49 41

LIGA INTERASOCIACIONES
Una año más, Plena inclusión Aragón colabora  activamente en la organización de la Liga Interasociaciones, 
que cerró la temporada el 13 de mayo en las instalaciones municipales del CDM La Granja con su V Copa de 
Fútbol Sala.  Este esta quinta edición participaron más de 180 deportistas con discapacidad intelectual, enfer-
medad mental y/o riesgo de exclusión.

Actividad

Campeonato autonómico 
Tenis de mesa

Campeonato autonómico 
de Baloncesto

Campeonato autonómico de 
Fútbol sala y Petanca

Marcha senderista

XXVI CAMPEONATO AUTO-
NÓMICO DE ATLETISMO 
“Memorial Jose Joaquín Ayete”

Jornada medioambiental y 
orientación adaptada

Lugar

HUESCA

ALCORISA

Nº Deportistas Nº Entrenadores

485 participantes 4

Voluntarios

EJEA DE LOS CABALLEROS 107 24 65

322 65 54

TERUEL 286 54 83

CDM LA GRANJA 190 38 83

Soto Cantalobos 13

CAMPEONATOS Y ACTIVIDADES

Fechas

27-05

21-06 15

Actividad

JUEGOS MUNDIALES DE INVIERNO

Lugar Deportistas Entrenadores

AUSTRIA 3 1

CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Fechas

18-24/03

Campeonato Nacional de Futbol 7 Unificado VILLAREAL 12 319-21/05
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Transformación de los servicios de atención a 
personas con discapacidad intelectual en Aragón

Plena inclusión Aragón promocio-
na desde el año 2015 un proceso 
de transformación de muchos de 
sus centros y servicios para perso-
nas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo en Aragón.

Un proceso de transformación 
que se impulsa desde la confede-
ración nacional Plena inclusión y 
en el que participan a día de hoy 
muchas de sus casi 900 entida-
des en todo el territorio español. 

Esta transformación de centros y 
servicios parte de la Convención 
de los derechos de las personas 
con discapacidad del año 2006 y 
que España ratificó en el 2008 en 
la que se “reconoce el derecho en 
igualdad de condiciones de todas 
las personas con discapacidad a 
vivir en la comunidad , con opcio-
nes iguales a las demás”.

A través de esta Convención se 
empezó a reflexionar sobre el mo-
delo de atención a las personas 
con discapacidad y comenzaron 
a verse diferentes experiencias de 
mejora y cambio en la perspectiva 

y metodología de atención a sus 
necesidades y problemáticas.

Este modelo ha perfilado una me-
todología que aboga por tres prin-
cipios fundamentales: fomentar la 
autonomía y autodeterminación 
de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, maxi-
mizar sus oportunidades de inclu-
sión en su entorno y elaborar un 
sistema de apoyos personalizado.

La transformación de los servi-
cios implica trabajar para que las 
personas con discapacidad inte-
lectual sean conscientes de lo que 
quieren y necesitan en su vida, 
siendo imprescindible dotarles de 
una capacidad de liderazgo y de-
cisión.

Transformación en Aragón 

Atades Huesca, Atadi, Amibil y 
Adispaz, fueron las cuatro prime-
ras entidades que se subieron al 
barco de la transformación en la 
convocatoria para centros ocupa-
cionales lanzada por Plena inclu-
sión en 2015. 

Recientemente, se abrió una nue-
va oportunidad para que cual-
quier entidad, perteneciera o no 
a Plena inclusión e independien-
temente del tipo de centros que 
gestionase, pudiera participar de 
este proceso de autoevaluación y 
cambio hacia cada persona.

Atades Huesca, el colegio de 
educación especial Jean Piaget, 
el colegio público Hispanidad, 
Atadi, Amibil, el CAMP de Za-
ragoza, Centro asistencial “El 
Pinar” de Teruel y Fundación 
Atención Temprana, han sido los 
centros que se han sumado a esta 
nueva convocatoria, motivo por 
la cual, Plena inclusión Aragón 
organizó una reunión informativa 
con el objetivo de crear un grupo 
estable de profesionales en Ara-
gón embarcados en la transfor-
mación de servicios. 

Esta reunión sirvió para refrescar 
qué implica la transformación de 
servicios, escuchar el momento 
en el que cada entidad o centro se 
encuentra y plantear objetivos de 
trabajo comunes.
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Plena inclusión Aragón organiza 4 cursos de formación 
para que personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo sean portavoces de sus entidades

El plan estratégico de Plena inclusión Aragón 2016 
– 2020 recoge numerosas objetivos encaminados 
a fomentar el empoderamiento y auto-repre-
sentación de las personas con discapacidad in-
telectual o del desarrollo. 

Como consecuencia de estos objetivos, Plena 
inclusión Aragón va a organizar un curso de 
formación en liderazgo y representación para 
personas con discapacidad intelectual o del de-
sarrollo. 

Las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo tienen derecho a representarse a sí mis-
mas y a otras personas con discapacidad intelec-
tual.  

Una vez desarrollados los cursos de formación, las 
personas con discapacidad intelectual formadas 
asesorarán y acompañarán a las personas repre-
sentantes de Plena inclusión Aragón y de sus en-
tidades miembro a las reuniones y eventos que se 
consideren de interés.

Para facilitar la participación del mayor número 
de personas con discapacidad intelectual, esta ac-
ción formativa se desarrollará en una localidad de 
Huesca, otra de Teruel, una de Zaragoza provincia 
y en Zaragoza capital. Cada uno de estos cursos, 
tendrá una duración aproximada de 18 horas.

• Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen derecho a representarse a sí mis-
mas y a otras personas con discapacidad intelectual.  

• Una vez desarrollados los cursos de formación, las personas con discapacidad intelectual formadas 
asesorarán y acompañarán a las personas representantes de Plena inclusión Aragón y de sus entida-
des miembro a las reuniones y eventos que se consideren de interés.

Medidas relacionadas con el empoderamiento y la auto-representación en el Plan Estratégico 
de Plena inclusión Aragón. 

• Seleccionar y formar al menos a dos personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sobre liderazgo, 
derechos y participación (portavoces)

• Participar de la vida social y política en nuestro entorno. Dentro de esta medida, entre otras acciones se 
habla de la asistencia de personas con discapacidad intelectual a reuniones / actos políticos.

• Potenciar la presencia de una persona con discapacidad intelectual en las juntas directivas de las entidades 
de Plena inclusión Aragón

• Implantar y consolidar el Plan de Igualdad en Plena inclusión Aragón
• Fomentar la participación de personas comprometidas y sin familiares con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, en los órganos de gobierno de las entidades de Plena inclusión Aragón
• Organizar sesiones de formación para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en derechos
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Sensibilización sobre la discapacidad 
en Colegios y Empresas

PLENA INCLUSIÓN ARAGÓN

En Plena inclusión Aragón, continuamos realizando charlas de sensibilización sobre la discapacidad en co-
legios y empresas. 

La última charla que realizamos fue en el Colegio Agustinos de Zaragoza. 

Dos profesionales y dos personas con discapacidad intelectual de Plena inclusión Aragón impartieron esta 
charla a tres clases de primero de primaria. 

Patricia y Adriana son las profesionales que se encargan de explicar qué es la discapacidad intelectual. 

Eduardo e Isabel, tienen discapacidad intelectual, y cuentan a los niños y niñas sus experiencias y vivencias. 

Además de conocer la discapacidad intelectual enseñamos a tratar con respeto a todas las personas. 

Para ello, se realizan juegos en los que se ponen a los niños en situaciones en las que les cuesta comprender 
el entorno. 

También se hace reflexionar a los niños sobre las capacidades y limitaciones que tienen todos los seres vivos. 

Como el resto de seres vivos, las personas también tenemos capacidades y limitaciones. 

Tras cada sesión, se pregunta a los niños que resuman qué han aprendido. En esta última charla, una niña 
contó que “todos somos igual de especiales”. 

Durante este curso escolar, Plena inclusión Aragón ha realizado charlas de sensibilización en el CEIP María 
Moliner, La Salle Montemolín, Los Agustinos, el Colegio de Aparejadores de Zaragoza y la empresa Fo-
mento Contratas y Construcciones (FCC)

Si quieres que vayamos a tu colegio a hablar sobre la discapacidad in-
telectual, puedes llamarnos al 976738581 o escribirnos a info@plenain-
clusionaragon.com

Para ver un vídeo sobre las acciones de 
sensibilización que realizamos

21
Sin Diferencias



22
Sin Diferencias

ACCESIBILIDAD

ZaraGOZADA. Por una Zaragoza accesible 
para todas las personas

Plena inclusión Aragón sigue realizando 
acciones para mejorar la accesibilidad 
cognitiva de Zaragoza. 

Mejorar la accesibilidad cognitiva con-
siste en hacer fácil de entender todo lo 
que nos rodea. 

Hablamos de hacer más accesibles espa-
cios donde es difícil orientarse. También 
hacer más comprensibles textos con pa-
labras complicadas. 

Una de las iniciativas de Plena inclusión Aragón para mejorar la accesibilidad es un proyecto llamado Zara-
GOZADA. 

Este proyecto es posible gracias a la colaboración de la Obra Social ”La Caixa” 

Con este proyecto se van a conseguir distintos objetivos. 

El primero de estos objetivos es sensibilizar a la sociedad de la importancia de la accesibilidad cognitiva para 
las personas con discapacidad intelectual. 

El segundo es crear un grupo de personas con discapacidad intelectual especialistas en accesibilidad cogni-
tiva. 

Este grupo redactará textos en un lenguaje más sencillo. También realizará estudios de accesibilidad cogni-
tiva en distintos espacios de Zaragoza. 

Hasta ahora, se han realizado estudios de valoración del Centro Cívico La Almozara y el Museo ALMA 
MATER de la ciudad de Zaragoza.

Convocatoria  de accesibilidad

Plena inclusión Aragón ha lanzado una convocatoria para Instituciones, Empresas y Entidades de Zaragoza 
que quieran hacer más accesibles sus espacios. 

De entre todas las organizaciones inscritas se seleccionarán varias para realizar un estudio de accesibilidad 
gratuito. 

Este estudio lo llevará a cabo el equipo de personas con discapacidad intelectual especializadas en accesi-
bilidad cognitiva.

Gracias a este estudio, las organizaciones podrán cono-
cer cómo hacer sus espacios o textos más accesibles. 

Ser accesibles conlleva muchos beneficios para cualquier 
organización.

Ser accesibles conlleva muchos beneficios para cualquier 
organización. 

Uno de los motivos es que hay otros colectivos de perso-
nas como la tercera edad o los inmigrantes, que también 
necesitan esta accesibilidad. 



23
Sin Diferencias

ACCESIBILIDAD

LECTURA FÁCIL:                                                                                                      
Una de las acciones que realizamos para hacer accesible la información es redactar do-
cumentos en lectura fácil. 

Algunos ejemplos de documentos redactados en lectura fácil son el folleto de publicidad 
de Plena inclusión Aragón, el procedimiento interno y organización de Plena inclusión 
Aragón o el folleto informativo de los turnos de vacaciones. 

Además, se han elaborado manuales formativos en lenguaje sencillo con pictogramas. 
Los manuales de preparación de oposiciones o la Guía accesible de recursos para perso-
nas sin hogar, son algunos de ellos.

También se redactan noticias en lectura fácil. Desde principios de este año, las noticias 
de nuestra secciones en Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón están escritas en lec-
tura fácil.

Desde junio de este año, cada domingo, habrá un resumen de todas las noticias de la 
semana en lectura fácil en el Periódico de Aragón.

Formación sobre Protocolo e Imagen para Personas con Discapacidad Intelectual

Otra de las acciones dentro 
de ZaraGOZADA es realizar un 
curso sobre Protocolo e Ima-
gen para personas con disca-
pacidad intelectual. 

Con este curso 8 personas con 
discapacidad intelectual han 
aprendido las cosas que tene-
mos que hacer si queremos 
trabajar como azafatos o aza-
fatas en los eventos.

También se explica qué es el 
protocolo y las cosas más im-
portantes que hacen falta 
para organizar un evento. 

Además, se han enseñado los diferentes tipos de discapacidad y las cosas que hacen falta para que los even-
tos sean accesibles y puedan ir todas las personas.

Reconocimiento de Fundación La Caixa

La Obra Social ‘la Caixa’ organiza cada año un evento en el que reconoce a 
10 proyectos sociales su innovación. 

Nuestro proyecto ZaraGOZADA es uno de los reconocidos este año.  Zara-
GOZADA ha sido seleccionado entre 327 proyectos de toda España.

Este reconocimiento estaba dotado con 15.000 €



ZARAGOZA (Capital)
1. AFADI DEL CAMP
Avenida Academia Gral. Militar, 53
Tel. 976 524 333

2. AMPA. COLEGIO ALBORADA
Andador Pilar Cuartero Molinero, 1
Tel. 976 510 520

3. ASIMAZ
Autonomía de Aragón, 6 5º F 
(CARTUJA BAJA)
Tel. 976 500 931

4. FUNDACIÓN JOSÉ LUIS ZAZURCA
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049

5. FUNDACIÓN SER MÁS
Matías Pastor Sancho, 7-9 (Bajos)
Tel. 976 506 072

6. FUNDACIÓN CARMEN
    FDEZ. CÉSPEDES
San Cristóbal, 4 (Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121

7. AMPA. CEDES
San Cristóbal, 4 (Bº SAN GREGORIO)
Tel. 976 515 121

8. ALIND ARAGÓN
Santa Isabel, 14-16, 1º D
Tel. 976 200 478

9. ASOCIACIÓN UTRILLO
Mas de las Matas, 1
Tel. 976 277 888

10. ASOCIACIÓN PROTECTORA BINET
Martín Díez De Aux, 18
(Urb. Montecanal)
Tel. 976 566 049

11. AMPA COLEGIO RINCÓN DE GOYA
Parque Primo de Rivera s/n
Tel. 976 255 545

12. ASOC. SÍNDROME X FRÁGIL
Poeta León Felipe, 18 2º 1ª
Tel. 976 525 573

13. FUNDACIÓN LUIS AZÚA
Espacio Social CAI Actur, 
calle Isla Graciosa 7, local
Tel. 976 239 332

14. FRONTERAS ABIERTAS
Joan Sebastian Bach, 37, 4º A
Tel. 976 356 611
15. AMPA C.E.E. JEAN PIAGET
Avda. Majas de Goya, 12
Tel. 976 799 837
16. KAIRÓS
Calle el Globo, 14, 50015 Zaragoza
Tel. 976 279 175
17. AUTISMO ARAGÓN
Calle María Montessori nº 9, Local
Tel. 976 514 004

ZARAGOZA (Provincia)
18. ADISPAZ
Carrera Ricla, 22
(LA ALMUNIA DE DOÑA GODINA)
Tel. 976 813 066

19. AMIBIL
José de Nebra, 6 (CALATAYUD)
Tel. 976 886 624

20. ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS
    «ARTIGA»
Paradero, 1 (MALLÉN)
Tel. 976 858 513

21. ASOCIACIÓN PADRES «ULTREYA»
      DEL COLEGIO LOS PUEYOS
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244

22. FUNDACIÓN VIRGEN DEL PUEYO
Paso, 250 (VILLAMAYOR)
Tel. 976 570 244

23. ADISCIV
Avda Cosculluela 32 – 34 – 36
(EJEA DE LOS CABALLEROS)
Tel. 976 663 015

24. FUNDACIÓN CASTILLO DE LISCAR
La Paz, 3 (CASTILISCAR)
Tel. 976 671 172

HUESCA
1. ATADES HUESCA
Travesía Ballesteros, 10
Tel. 974 212 481

TERUEL
1. ALBADA
Avenida Bartolomé
Esteban, s/n (ALCAÑIZ)
Tel. 978 832 559

2. PUERTA DEL MEDITERRÁNEO
Compañía, 30 (MORA DE RUBIELOS)
Tel. 978 800 478

3. ADIPCMI
Pol. Santa Bárbara, Parcela 1 - 5 (UTRILLAS)
Tel. 978 757 312

4. ANGEL CUSTODIO
Nicanor Villalta, s/n
Pol. Fuenfresca (TERUEL)
Tel. 978 610 003

5. AMPA ARBOLEDA
Ciudad Escolar, s/n (TERUEL)
Tel. 978 602 820

6. EL JILOCA
María Moliner, 3
(MONREAL DEL CAMPO)
Tel. 978 863 729

7. FUNDACIÓN KALATHOS
Miguel de Cervantes, s/n
(ALCORISA)
Tel. 978 883 276

8. KALATHOS
Miguel de Cervantes, s/n
(ALCORISA)
Tel. 978 883 276

9. ATADI
Nicanor Villalta, s/n
Pol. Fuenfresca (TERUEL)
Tel. 978 610 003

10. ADIPA
Polígono La Umbría (ANDORRA)
Tel. 978 843 972

11. AMPA. COLEGIO GLORIA FUERTES
San Isidro Labrador, 2 (ANDORRA)
Tel. 978 842 652

Asociaciones
y Fundaciones

Colabora

Aragón


