Memoria de Actividades

www.plenainclusionaragon.com

“Los Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de condiciones de todas las
personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con
opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este
derecho por las personas con discapacidad y su plena
inclusión y participación en la comunidad”
Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad rati cada por España.

Plena inclusión Aragón 2019

SOMOS...
Plena

inclusión Aragón, es la Asociación Aragonesa de Entidades para Personas con
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus
Familias. Es una institución sin ánimo de lucro
nacida en 1990 y declarada de utilidad pública,
que agrupa a la mayoría de las organizaciones
que trabajan por y para las
personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo
y sus familias en Aragón.
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sión de los problemas que afectan a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, así como las respuestas a sus necesidades.
 Atender y orientar al público en general.
 Desarrollar los servicios y programas destinados a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y a la sociedad en general.

La Misión de Plena inclusión Aragón es la de representar y dar soporte
a las entidades miembro
así como contribuir desde
su compromiso ético, 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.

La misión de la Plena inclusión Aragón es “liderar, representar, vertebrar
y coordinar, con las entidades que la
integran, en el marco del proyecto
común, procesos internos y externos
para crear condiciones organizativas
y sociales que permitan a dichas entidades materializar, mediante apoyos
y oportunidades a cada persona con
discapacidad intelectual y a su familia y
con acciones de transformación social,
la misión del Movimiento Asociativo
Plena inclusión en Aragón”

A nivel estatal Plena inclusión Aragón es miembro de Plena inclusión (Confederación española
de organizaciones a favor de las personas con
discapacidad intelectual), conjunto de organizaciones familiares que defienden sus derechos,
imparten servicios y son agentes de cambio social.
En la actualidad, Plena inclusión es la entidad
más representativa de este sector en España.
Está articulada en federaciones autonómicas,
representando a las 17 comunidades autónomas
y a Ceuta y Melilla.

Nuestros objetivos son:
 Impulsar y potenciar los objetivos y las actividades de las entidades miembro.
 Representar a éstas ante los organismos públicos, entidades privadas, personas físicas y
/o jurídicas.
 Establecer contactos con la Administración:
nancieros y legislativos.
 Promover el estudio, la información y la difu-

884

Plena inclusión está formada por
entidades repartidas por el territorio español. Representa a más de
personas con discapacidad intelectual,
familiares,
profesionales y 8.000 personas voluntarias.

40.000

139.000
235.000
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Entidades miembro de Plena inclusión Aragón

Zaragoza capital
FRONTERAS ABIERTAS

TEADIR ARAGÓN

APA COLEGIO ALBORADA

ARAPRODE

ASIMAZ

SPECIAL OLYMPICS ARARAGÓN

FUNDACIÓN JOSE LUIS ZAZURCA

AFADI DEL CAMP

FUNDACIÓN SER MÁS

FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN

FUNDACIÓN CARMEN FDEZ. CESPEDES.
AMPA CEDES
ASOCIACIÓN UTRILLO
ASOCIACIÓN PROTECTORA BINET
APA COLEGIO RINCÓN DE GOYA
ASOCIACIÓN SÍNDROME X FRÁGIL
FUNDACIÓN LUIS DE AZÚA
AMPA COLEGIO JEAN PIAGET

Plena inclu
sión Aragó
n
es una sola
misión y u
n trabajo
aragonesa
s sin ánim
o de lucro

ALIND ARAGON
KAIRÓS
AUTISMO ARAGÓN

Zaragoza Provincia
La Almunia de Doña Godina

ADISPAZ

Calatayud

AMIBIL

Mallén

ASOCIACIÓN ARTIGA

Villamayor

APA COLEGIO LOS PUEYOS

Villamayor

FUNDACIÓN VIRGEN DEL PUEYO

Villamayor

ASOCIACIÓN CORDIAL

Ejea de los Caballeros

ADISCIV

Castiliscar

FUNDACIÓN CASTILLO DE LISCAR

Huesca
ATADES HUESCA

Teruel
Teruel

ATADI

Alcañiz

ALBADA

Mora de Rubielos

PUERTA DEL MEDITERRÁNEO

Utrillas

ADIPCMI

Teruel

ÁNGEL CUSTODIO

Teruel

AMPA ARBOLEDA

Monreal del Campo

EL JILOCA

Alcorisa

FUNDACIÓN KALATHOS

Alcorisa

KALATHOS

Andorra

ADIPA

Andorra

AMPA COLEGIO GLORIA FUERTES

Plena inclusión Aragón 2019

Composición de

PRESIDENCIA:
Santiago Villanueva Ginés
VICEPRESIDENCIA 1ª:
José Luis Gómez López
VICEPRESIDENCIA 2º:
Miguel Ángel López Sánchez
TESORERO:
Luis Gonzaga García
SECRETARIO:
José Francisco Blasco Gracia
VICESECRETARIA:
Teresa Muntadas Peiró
VOCALÍAS:
Gregorio Centro Otal
Francisco Saldías Cifuentes
Ramón Royo Camañes
José Antonio Mora Nebra
Jaime Gros Bañeres
Inmaculada Gracia Gil
Mª José Plumed
Javier Olmos García
Juan Royo Abenia
José Antonio Nivela Lloro
David Berrueco Moreno
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A lo largo del año 2019 la Junta Directiva de
Plena inclusión Aragón se ha reunido en 3
ocasiones:
26/02/2019
27/05/2019
05/06/2019
La Asamblea General, ha hecho lo propio el
18/06/2019

Equipo de Profesionales (31/12/2019)
CARGO

NOMBRE Y APELLIDO

Gerente

Ramón Álvarez

Área técnica

Eva Mª Velázquez
José Antonio Luño

Gabriel Sánchez

Berta Navarro

Mª Ángeles Luaces

Adriana Quintana

Cristina Monclús

Patricia Benito

Felisa Ruiz

Luis Pastor

Jessica Nadal

Esteban Corsino

Ana Artiach

Carla Gutierrez

Beatriz Tirado

Eva Delicado

Verónica Abadía

Gabriel Sánchez
Santiago Aguado
Informática

Javier Pablo

Área Administrativa y Secretaría

Ana Agustín

Alejandro Torrubia

Belén Román

Eduardo Cantón

Ana Isabel Miguel

Marta Julian

Cristina Estrada

Óscar Herández

Personal de limpieza

Rebeca Escanilla
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TRABAJAMOS...
Servicios de las Entidades Miembro
Las entidades miembro de Plena inclusión Aragón prestan todos aquellos servicios que conforman
el ciclo vital de las personas con discapacidad intelectual:
Servicios de Atención Temprana.
Centros de Educación Especial.
Servicios de Empleo.
Inserción en empresas normalizadas.
Inserción en enclaves laborales.
Inserción en Centros Especiales de Empleo.
Servicios Ocupacionales.

Servicios de Centro de Día.
Servicios Residenciales.
Servicios de Ocio, Deporte y Tiempo Libre.

Servicios de Plena inclusión Aragón
Plena inclusión Aragón, por su parte, desarrolla programas y servicios destinados a cubrir necesidades de primer orden, que bien por su especificad o bien por tener un ámbito autonómico, son
difícilmente satisfechas por sus entidades miembro.
Para las personas con discapacidad intelectual
Para las familias.
Para la sociedad en general.
Para hacerlo de forma eficaz y con calidad.

Plena inclusión Aragón 2019
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Trabajamos para las personas
con discapacidad intelectual
Empleo.
Cuando integración e inclusión es igual a empleo.

Objetivo:

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o trastornos
del desarrollo a través de la búsqueda y obtención de un empleo digno.

Se elabora un plan de actuación con la persona interesada en función de sus demandas y necesidades. Intentamos hacer coincidir el puesto de trabajo deseado en relación al grado de discapacidad, habilidades, experiencia
previa, etc.

Número de personas usuarias:

114
Número de contrataciones:

¿Qué es lo que hacemos?
 Contactar con centros especiales de empleo y empresas ordinarias.
 Realizar entrevistas con las personas usuarias del programa, recoger la documentación necesaria y realizar un itinerario individualizado de cada caso y llevar a cabo un seguimiento.
 Facilitar formación adaptada a las necesidades de cada persona usuaria.
 Gestionar las ofertas de empleo recibidas.
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 Según el itinerario y de la elección de cada persona usuaria, ofrecemos la posibilidad de participar en actividades de formación.
 En todo momento a la persona usuaria se le proporcionará, en caso de solicitarlo, información,
orientación y asesoramiento.
 En función de la situación personal, familiar y social de cada persona, y conforme a su itinerario
individualizado, se prestan diferentes tipos e intensidades de apoyo.

Convenios firmados

Encuentros con empresas

Ilunion

ECOS

Grupo ARAIZ

Zaragoza CF Femenino

Ilunion

Suralia Comercio Justo

ECOS (Federación de Comercio de
Zaragoza)

Agencia de colocación de DFA

Federación Aragonesa de
Solidaridad

Grupo CLECE, S.A.

Stylepack

Sport Collection

Suralia Comercio Justo (Federación
Aragonesa de Solidaridad)

Umbella Sociedad Cooperativa
Limitada

Colchones Relax

Océano Atlántico

Océano Atlántico

Panadería Simón

CLECE, S.A.

Parque de Atacciones de Zaragoza

Panadería Simón
Colchones Relax

Zaragoza CF Femenino

Sport Collection

Grupo OSGA

Tienda Latido Verde (Cáritas)
Corporación Aragonesa de Radio y
Televisión (CARTV)
Tienda Latido Verde (Cáritas)

Visita a instalaciones. Curso operaciones auxiliares de
funcionamiento de instalaciones deportivas

Plena inclusión Aragón 2019
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Planificaciones Centradas en la persona
Cuando cada persona tiene un proyecto de vida único.

Objetivo:

Plena inclusión Aragón, siguiendo con los tres irrenunciables de los servicios centrados en la persona, ha transformado su metodología de atención directa. Este cambio de modelo ha
supuesto reorientar todos nuestros esfuerzos en prestar apoyos personalizados a cada persona con
discapacidad intelectual en función de sus metas e intereses.
Para ello, se conforman grupos de apoyo en torno a cada persona, que a través de un proceso de indagación,
detecta sus fortalezas y capacitades, así como sus sueños vinculados a las ocho dimensiones de calidad de vida:
Autodeterminación, derechos, bienestar emocional, inclusión social, desarrollo personal, relaciones interpersonales, bienestar emocional y bienestar físico.

¿Qué es lo que hacemos?
 Valorar la calidad de vida de la persona a través de la herramienta INICO-Feaps y conocer las capcidades,
fortalezas y metas personales a través de los mapas de vida.
 A través de los resultados, se desarrollan acciones encaminadas a satisfacer los principales intereses de las personas beneficiarias, a las que acompañamos.
 Se atienden a lo largo del año a
personas con discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y a
otros 37 familiares o personas de apoyo.

30
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Personas reclusas y exreclusas con
discapacidad intelectual y acceso a la justicia.
Cuando las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se encuentran cumpliendo medidas
en Centros Penitenciarios aragoneses.

Objetivo: contribuir a la mejora de la calidad de vida y la integración social de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en situación de riesgo delictivo, afectadas por el régimen penal penitenciario y ex
internos.

Antes… de su posible ingreso en el centro penitenciario:
Realizando charlas de sensibilización a profesionales del ámbito
jurídico; acompañando y participando en los procesos judiciales y
ofreciendo la entidad como lugar de desarrollo de los trabajos en

Número de personas
reclusas y exreclusas:

59

beneficio a la comunidad
Durante... su estancia en el Centro Penitenciario: valorando los
casos derivados desde el Centro; Coordinándonos con profesionales del área de Tratamiento, agentes jurídicos y recursos sociales; colaborando con la tramitación del diagnóstico de discapacidad; elaborando planes individuales de tratamiento a través de actividades individualizadas
y/o grupales; contacto con familiares y recursos sociales.

Después... de su estancia en el Centro Penitenciario : creando y desarrollando planes individualizados de
inserción sociolaboral; coordinándonos con profesionales de los centros de inserción social de Zaragoza y
Huesca.
Además de a las 59 personas con discapacidad intelectual, se han atendido a
familiares. Se han establecido y mantenido contactos con profesionales del ámbito jurídico y operadores del ámbito jurídico o
policiales y con profesionales del ámbito penitenciario.

21

Sensibilizaciones de acceso a la justicia

26 de marzo. Charla ofrecida en la sede central de la Policía
Nacional en Zaragoza (cuartel de General Mayandía) para
sensiblizar sobfre la discapacidad intelectual.
2 de julio. Funcionariado de prisiones en prácticas.
11 de noviembre. Operadores jurídicos

Además, a lo largo del año se ha
establecido más de una veintena
de contactos individuales con
operadores juricos y profesionales
del ámbito penitenciario.

Guía en lectura fácil publicada
por Plena inclusión Aragón.

Charla sensibilización en el Colegio de
Abogados de Zaragoza.

Plena inclusión Aragón 2019
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Doble exclusión social
Cuando las personas con discapacidad intelectual se encuentran
en situación de exclusión social,

Objetivo: promover la atención integral a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en situaciones
de exclusión social y especial vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.

Personas beneficiarias. Desde este programa se interviene con casos de PDID en situación de especial
vulnerabilidad, como son PDID en situación de pobreza, PDID con alteraciones de salud mental y la población
de PDID mayores (más de 45 años). Es esta doble vulnerabilidad, tanto la que se debe a la propia discapacidad
intelectual como la achacable a la situación vulnerable en la que se encuentre la persona, por la que adquiere el
nombre de doble exclusión social el programa.

Número de personas

A través de este programa nos hemos centrado en prestar los apoyos
atendidas:
necesarios a cada persona para mejorar su calidad de vida, intentando
favorecer su inclusión en todo momento. Para ello ha sido necesaria
la coordinación con los diferentes recursos sociosanitarios, ya que
desde Plena Inclusión Aragón en algunos casos no disponemos de la
capacidad de ofrecer determinadas prestaciones o servicios, por lo que se presta el acompañamiento hacia los
recursos competentes de hacerlo.

77

La metodología de intervención centrada en la persona es un factor importante en el programa de Doble
exclusión social , y de esta manera hemos sido capaces de realizar una valoración inicial, programar y desarrollar
sesiones individuales, así como con el grupo de apoyo de la persona (familiares, amigos, profesionales…), con
el objetivo de que las PDID alcancen sus metas, aumentando su calidad de vida desde una perspectiva inclusiva.
Paralelamente se han puesto en marcha determinados talleres enfocados a capacitar a las PDID a utilizar
herramientas para mejorar esa situación vulnerable a través de conceptos teórico-prácticos y coloquiales.
Desde este programa se ha atendido a un total de 77 PDID: 49 de Zaragoza, 18 de Mora de Rubielos y 10 de
Fraga.
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Deporte
Cuando las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo disfrutan
libremente del deporte.

Objetivo:

Promocionar actividades de deporte para las
personas con discapacidad intelectual
Gracias a la inestimable trabajo de Special Olymnpics Aragón,
entidad miembro de Plena inclusión Aragón, se desarrollan los
siguientes eventos autonómicos.

FECHAS

CAMPEONATO

LOCALIDAD

2 Marzo

Campeonato de Baloncesto, PPII y PPAA

Huesca

23 Marzo

Marcha senderista

Alcorisa

6-7 Abril

Campeonato de esquí y raquetas

Candanchú

Campeonato de Petanca

Teruel

Campeonato de Atletismo

Andorra

Campeonato de Natación

Calatayud

4 Mayo
15 Junio
16 Noviembre

Ocio
Cuando las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ejercen su derecho al
disfrute del tiempo libre en recursos comunitarios

Objetivo general: promocionar las actividades de ocio para personas con discapacidad intelectual en recursos y servicios de tiempo libre de nuestra comunidad.
 Las actividades que se han realizado este año han sido sesión de pilates, taller de cocina, relacionadas con San Valentín y Halloween.
 Además, otro tipo de actividades como sevillanas, pintura y clase de francés, han sido dinamizadas por personas con discapacidad intelectual o del desarrollo capacitadas en estas temáticas.

Cto Baloncesto Valentia.

Plena inclusión Aragón 2019
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Turnos de Vacaciones
Cuando las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se quieren ir de vacaciones.
Desde Plena inclusión pensamos que ninguna persona con discapacidad intelectual debe dejar de
disfrutar de unas merecidas vacaciones por el hecho de que su familia o su entidad no dispongan de
los recursos económicos suficientes.

Objetivo:

ofrecer un destino vacacional para las personas con discapacidad intelectual adaptado a sus
necesidades en emplazamientos turísticos de interés con apoyo de monitores y monitoras que les acompañan
durante esas fechas de ocio y descanso.

Desde el año 2000, Plena inclusión Aragón ha ofertado

2.537

Lugar

Personas bene cirias

Participantes

Hombres

Mujeres

Voluntariado

Salou

Personas con DI

LLoret del Mar

Personas con DI

21
22

8
15

13
7

7
7

Comarruga

Personas con DI

22

13

9

7

Salou

Personas con DI

22

9

13

7

87

45

42

28

TOTAL
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Empoderamiento
Cuando las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyos
para participar en la comunidad

Objetivo:

conseguir una inclusión efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad
intelectual como ciudadanos/as de pleno derecho que quieren y pueden contribuir en su comunidad,
posibilitando su acceso a recursos y servicios de los que disfrutar y beneficiarse, así como colaborar.

A través de actividades periódicas grupales e individuales pretendemos acercar a las personas con discapacidad
intelectual a procesos de participación y colaboración en la sociedad con otros agentes de su entorno.
 PROGRAMA LÍDERES. Plena inclusión desarrolla desde 2018 este programa de ámbito estatal, promoviendo
un equipo de líderes con discapacidad intelectual de 17 comunidades autónomas, formado en tareas de
liderazgo, portavocía y campañas de sensibilización. Este equipo participa activamente en el diseño de
campañas de sensibilización e impulsa labores de incidencia política y reivindicación dentro del proyecto
Construimos Mundo. Dos personas con discapacidad intelectual de Aragón se integran en este programa y
participan en las reuniones de ámbito estatal.
 LOS QUE NO SE RINDEN. Plena inclusión Aragón promovió en el año 2015 la creación de Los que no
se rinden, la primera asociación española integrada exclusivamente por personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo. Sus socios defienden los derechos del colectivo en primera persona, ejercen de
interlocutores con las administraciones públicas, promueven campañas de sensibilización y participan en
movilizaciones ciudadanas como el 8 de marzo o el 1 de mayo. Este año se han movilizado para exigir unas
elecciones más accesibles.
 MI VOTO CUENTA. 2019 ha sido clave en lo que se refiere a la participación política de las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo. El colectivo estrenaba en el mes de abril la recuperación del
derecho al voto para las personas incapacitadas por vía judicial, en el que Plena inclusión jugó un papel
crucial a través de la campaña Mi Voto Cuenta, puesta en marcha en el año 2011. Pero, una vez alcanzado
este hito democrático, la campaña ha tenido continuidad para exigir unos procesos electorales plenamente
accesibles. Así lo reclamó en Zaragoza, poco antes del arranque de la campaña para el 10-N, un grupo
de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, sus familias, profesionales y voluntariado de
entidades de la discapacidad intelectual, convocadas por Plena inclusión Aragón. Esta reivindicación
empezó a dar sus frutos en la repetición de las elecciones generales del mes de noviembre. Aragón contó
por primera vez con un colegio electoral –el más grande de la comunidad, ubicado en la casa consistorial
de Zaragoza- con señales e información adaptadas para facilitar la accesibilidad cognitiva. Se celebraron
2 simulacros electorales, se adaptaron 5 programas electorales a lectura fácil, se formó a interventores
y apoderados de 10 partidos y los candidatos explicaron sus propuestas electorales a personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en 2 encuentros.

Manifestación de LQNR.

Ejerciendo el derecho al voto.

Plena inclusión Aragón 2019
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Grupos de personas autogestoras
Cuando las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se convierten en protagonistas de su propia vida.

Objetivo:

crear grupos de personas adultas con discapacidad intelectual o del desarrollo con la
pretensión de:
 Hablar y decidir por sí mismas.
 Aprender a tomar decisiones en su vida cotidiana.
 Debatir sobre asuntos que les son propios
en Aragón (66 mujeres y 60
 Aprender a participar y poder participar en la vida asociativa.
 Adquirir habilidades de comunicación.
 Alcanzar mayor autonomía personal y social.

Entidad
Plena Inclusión Aragón
ADISPAZ
ADISCIV (2 grupos)
ATADES Huesca Bajo cinca (Fraga)
ATADES Huesca Reina Sofia (Monzón)
ATADES HUESCA Manuel Arterio
ATADI
UTRILLO

15 de junio

El
se celebró el Encuentro
Autonómico e Interregional de personas
autogestoras en Zaragoza, al que asistieron grupos aragoneses y de Navarra y La
Rioja. Acudieron un total de 84 personas,
71 pdid y 13 de personas de apoyo.
Cada grupo participante escogió un tema
que había trabajado previamente. Algunos
de estos versaron acerca de la vivienda,
empleo, accesibilidad cognitiva, la muerte, cambios en la discapacidad, gestión del
dinero y vejez.

AMIBIL

Encuentro Interautonómico Autogestores.
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Creando Espacios Accesibles
Cuando las personas con discapacidad intelectual necesitan acceder a la información
para participar en la comunidad

Objetivo. Este servicio está destinado a que nuestros entornos sean
más fáciles de entender. Este 2019, han trabajado conjuntamente 5
entidades del movimiento asociativo Plena inclusión Aragón:
ADISPAZ, ATADI, Fundación CEDES, Valentia (antes ATADES Huesca)
y Plena inclusión Aragón.

Datos Resumen
 Las personas atendidas directamente durante este año 2019 han sido en total 792 personas,
de las cuales 317 personas tienen discapacidad intelectual o del desarrollo y 475 son personas
sin discapacidad. Calculamos que han generado beneficios indirectamente a más de 710 personas con y sin discapacidad intelectual.
 Han colaborado 5 profesionales de todo Aragón, 41 personas con discapacidad voluntarias
y otras 9 personas sin discapacidad colaboraciones puntuales.
 Actividades formativas: hemos dado formación a 51 personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y 39 personas sin discapacidad.
 Actividades de sensibilización: hemos atendido a 380 personas sin discapacidad intelectual.
 Creación de comisiones: Hemos creado 5 comisiones diferentes con un total de 41 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo (además voluntarias).
 Estudios de valoración de accesibilidad cognitiva en espacios: en los 5 estudios de valoración de accesibilidad desarrollados han participado y beneficiado 32 personas con discapacidad intelectual de las comisiones y un total de 13 personas sin discapacidad de las entidades
en las que se ha desarrollado el estudio.
 Redacción, adaptación y validación de documentos a lectura fácil: en el fomento de la
Lectura Fácil han participado y beneficiado 41 personas con discapacidad intelectual (personas de las comisiones), así como otras 253 personas diferentes con discapacidad que no
forman parte del servicio y 32 personas sin discapacidad de las entidades con las que se ha
colaborado para esta actividad.
 Validación de productos, bienes, materiales o servicios: en las 6 actividades de validación de productos han participado y se han beneficiado 31 personas con discapacidad y 11
personas de las organizaciones con las que se ha colaborado.

RECONOCIMIENTOS
1. Proyecto ZaraGOZADA (La Caixa): El proyecto ZaraGOZADA (ciudad accesible) con el que
comenzamos el servicio Creando Espacios Accesibles, tuvo un reconocimiento estatal en los
Premios a la Innovación Social .
2. Sección Te lo Contamos Fácil (Periódico de Aragón): La sección semanal que realizamos
conjuntamente con el Periódico de Aragón tuvo un reconocimiento estatal en los “Premios
Solidarios” del año 2018 en la categoría al medio de comunicación.
3. II Jornadas de Buenas Prácticas movimiento Plena inclusión Aragón: El servicio Creando
Espacio Accesibles fue nominado y seleccionado, a nivel estatal, como una de 16 buenas
prácticas en la II Jornada de Buenas Prácticas organizadas por el movimiento Plena inclusión en el año 2019
4. Premio Jóvenes Creadores Aragoneses 2019: Somos reconocidos mediante un “ACCESIT” en
los premios a jovenes creadores en Araón de la mano del IAJ en el año 2019 por la aplicación
móvil disponible para ANDROID “Creando Espacios Accesibles”
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Alianzas con entidades
Entidad

Motivo colaboración

Gobierno de Aragón

Elaboración “Ley de derechos y garantías de las personas
con discapacidad en Aragón”
Estudio valoración accesibilidad cognitiva Las Cortes de
Aragón

Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Folleto tríptico “Reconocimiento de la discapacidad en
Aragón”

Instituto Aragonés de la Mujer

Documento “Recursos para mujeres aragonesas del
Instituto de la Mujer”

Ayuntamiento de Zaragoza

Estudio de valoración accesibilidad centros de
Enseñanzas Artísticas
Señalización Colegio Electoral Ayuntamiento Zaragoza

Casa de la Mujer de Zaragoza

Documento “Guía Violencia de Género de la casa de la
mujer”

Ayuntamiento de Teruel

Estudio de valoración de la accesibilidad y señalización
de piscinas municipales “Los Planos” de Teruel y del
pabellón deportivo “Los Planos” de Teruel

Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina

Estudio de valoración de la accesibilidad del
Ayuntamiento de la Almunia.

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión
en Huesca

Señalización edificio CARTV en Huesca

Colegio Alpartir

Sensibilización

Colegio Puerta Sancho

Sensibilización

Centro de Formación e innovación educativa
Juan de Lanuza

Sensibilización

Centro de Profesorado Ana Abraca Bolea

Sensibilización

Ayuntamiento de Alcorisa (Concejalía de
Bienestar Social)

Sensibilización

Obra Social El Carmen

Estudio de valoración de la accesibilidad del Comedor
Social

Plena inclusión y otras federaciones autonómicas

Actividades de sensibilización conjunta y compartir de
información y recursos.

CERMI Aragón

Actividades de sensibilización/reivindicación y estudio de
valoración de accesibilidad de las Cortes de Aragón.

CADIS Huesca

Formación espacios accesibles

Zaragoza en Común, PSOE Aragón y PSOE
Zaragoza, PP Aragón, CHA

Adaptación y validación programa electoral

El Periódico de Aragón

Adaptación y validación noticias sección “Te Lo
Contamos Fácil”
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Estimulación y Refuerzo Educativo
Cuando las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo necesitan apoyo para
mantener o mejorar habilidades que mejoren su calidad de vida.

Objetivo:

mantener y reforzar conocimientos básicos y habilidades instrumentales en la juventud y edad
adulta. El colectivo de atención de este servicio han sido las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo con necesidades de aprendizaje, de mantenimiento y adquisición de aprendizajes básicos.

 Orientación, asesoramiento e información a las familias de las personas usuarias del servicio,
así como de entidades interesadas.
 Planificación, desarrollo y evaluación de sesiones individuales en la sala de estimulación, a través de un diseño de un programa individualizado de intervención.
 Coordinación con otros profesionales de servicios y programas dentro y fuera de Plena Inclusión
Aragón.
 Realización de sesiones grupales con las personas usuarias del servicio de estimulación y sus
familiares (principalmente hermanos y hermanas, padres y madres).
 Se han realizado más de 335 sesiones individuales y grupales en las que se han atendido de
las cuales 15 son familias.

Plena inclusión Aragón 2019
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EVENCOS. Servicio de auxiliares de eventos.
Cuando se potencia la empleabilidad de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo a través de un servicio de auxiliares de eventos.

Objetivo. El servicio EVENCOS (EVENtos úniCOS) es un servicio que atiende a personas con
discapacidad intelectual ofertando formación para aprender a trabajar como personal auxiliar de
eventos, protocolo e imagen, así como la participación mediante prácticas y voluntariado en empresas y entidades públicas o del Tercer Sector que desarrollen eventos.
Asimismo, es un servicio que provee de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo a entidades que realizan eventos. En este proyecto colaboramos con la Asociación Estatal de Protocolo
(delegación en Aragón) mediante un convenio firmado.

Así lo hacemos
En su primer año de funcionamiento, el servicio se ha centrado en impartir cursos de formación
destinados a personas con discapacidad intelectual de Plena inclusión Aragón y sus entidades
miembro. Además del contenido teórico, se han ofertado prácticas a todo el alumnado.
Lugar

Personas bene cirias

Participantes

Hombres

Mujeres

Horas de formación

11/02/2019 –
09/04/2019

Plena inclusión Aragón (Zaragoza)

13

7

6

280

06/05/2019 –
14/11/2019

ADISPAZ (La Almunia
de Doña Godina)

12

3

9

280

16/09/2019 –
19/11/2019

Valentia (Huesca)

16

8

8

280

ENTIDADES COLABORADORAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DGA
Ayuntamiento Zaragoza
Ayuntamiento de Huesca
Ayuntamiento Almunia de Doña Godina
Ayuntamiento Alpartir
Gala del Cine de Zaragoza
Asociación Estatal de Protocolo (delegación en España)
8. Museo Alma Mater Zaragoza
9. DKV

EVENTOS PRÁCTICAS
1. Encuentro de Familias Calatayud
2. 7ª copa Fútbol Sala Interasociaciones Zaragoza
3. Música sin Barreras Zaragoza
4. Jornada Educación inclusiva

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Centro Joaquin Roncal Zaragoza
Cámara de Comercio Zaragoza
WTC Zaragoza
Cortes de Aragón
Diputación Provincial de Zaragoza
Palacio de Congresos de Huesca
Salon de Innovación y Emprendimiento
Huesca
17. Diputación Provincial de Huesca
18. Encuentro Buenas Prácticas Zaragoza

5. Campeonato nacional de Waterpolo Zara6.
7.
8.
9.

goza
Carrera Bomberos Zaragoza
Presentación exposición Iván Gil
Encuentro Buenas Prácticas Zaragoza
Gala del Cine Zaragoza
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Trabajamos para las familias de las
personas con discapacidad intelectual
Cuando las familias de las personas con discapacidad intelectual necesitan
de información, orientación, apoyo, y respiro

Objetivo:

acompañar a las familias de personas con discapacidad intelectual en su proyecto
de vida.

Actividades para la conciliación
la vida familiar, laboral y personal.

de

Se dirige a las familias de personas con discapacidad intelectual que necesitan de un “respiro”, un descanso puntual o tiempo para asistir a
compromisos sociales (celebraciones, cenas con
la pareja…) o bien un apoyo continuado para poder desarrollar sus actividades diarias (trabajo,
cuidado de la casa, etc.)
Este servicio es conocido por todos como
Servicio de Canguro, y es eso... un Servicio de
Canguro, pero para familias de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo

Para asegurar la prestación eficaz del servicio
según criterios de calidad, los/as cuidadores/as
que realizan los servicios en atención directa son
contratados por la entidad gestora.

Pintamos cajas para el
Encuentro Estatal de Familias

8692 horas de apoyo

Encuentro Autonómico de Familia. Calatayud

Plena inclusión Aragón 2019

Actividades de apoyo y acompañamiento
Número de horas del servicio de
conciliación
Número de trabajadores/as
Personas usuarias atendidas

8692 horas
64 (26 hombres /
38 mujeres)
98 (60 hombres /
38 mujeres)

Servicio de respiro temporal para familiares
de personas usuarias de entidades miembro
de Plena inclusión Aragón*
Se han realizado 28 estancias en las tres provincias aragonesas, atendiendo a 43 familias:
 Zaragoza. Fundación Cedes. 7 estancias,
42 personas usuarias.
 Huesca. Atades Huesca (Valentia). 17 estancias, 9 personas usuarias.
 Teruel. Atadi. 4 estancias, 3 personas usuarias.
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Este servicio cubre desde nales de los años 90 una
necesidad real y prioritaria.
La naturaleza monoparental de algunas familias; el
trabajo de ambos cuidadores primarios; los graves problemas de conducta o necesidades de apoyo generalizado (grandes dependientes) de sus hijos/as; la atención
que requieren otros miembros de la familia menores de
edad o con algún tipo de discapacidad...
justi can esta necesidad.

Estancia de respiro temporal abierta a la participación de cualquier persona con discapacidad intelectual o del desarrollo.
Se realizó una estancia de fin de semana (20,
21 y 22 de septiembrfe de 2019) en el Cámping MunIcipal de Zaragoza.

 14 personas usuarias.
 14 familias atendidaS
 9 trabajadores/as (2 hombres / 7 mujeres)

24

Memoria de actividades

Nuestra fuerza, las familias.
Las familias son aquellas personas que están a tu lado, y que te ayudan a superar los
momentos malos y a levantarte el ánimo cuando estas triste.
Para Plena Inclusión, las familias tienen un papel importante en la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Desde Aragón fomentamos su participación en la toma de decisiones de la organización y
promovemos su participación a través de encuentros y reuniones.
A lo largo del año, se han celebrado diversas actividades como:
 El séptimo Encuentro Autonómico de familias celebrado el 11 de mayo en Calatayud, fue organizado por Amibil y Plena inclusión Aragón.
 El IV Encuentro Estatal de Hermanos/as y cuñados/as celebrado el 8 y 9 de
junio en Salamanca, acogió durante el fin de semana a más de un centenar de hermanos/as y
cuñados/as de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, contó con representación
aragonesa.
 Pilotaje de Enfoque centrado en la familia Este año 2019, estamos participando
junto a la entidad AMIBIL (Calatayud) en un pilotaje de enfoque centrado en la familia a nivel
estatal.

Plena inclusión Aragón 2019
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Trabajamos para las
entidades miembro
Equipos de trabajo de profesionales.
Cuando la calidez en la atención, se complementa con la calidad y especialización de los
profesionales de entidades con más de 20 años de experiencia

Estudio tercer sector y provisión de servicios.
Desde el movimiento Plena inclusión se presentó el Estudio Tercer Sector y provisión de servicios.
Prácticas europeas y lecciones para España.
Este estudio ha servido para profundizar en las comunidades autónomas sobre el tema de la prestaciones económicas e incentivos fiscales que existen para pdid y familias. Por ese motivo en Aragón
se realizó, gracias a la colaboración de “Fresno. The right link”, un taller para la elaboración de una
hoja de ruta que nos permitiese analizar y proponer mejorar con el fin de ir hacia un sistema de protección social en Aragón con mejora prestaciones económicas e incentivos fiscales para las pdid y
sus familias. Ese taller tuvo lugar el 28 de octubre.

Transformación de servicios
Cuando las entidades debemos de transformarnos para poder atender a cada persona de forma íntegra.
El proyecto de transformación de los servicios hacia la calidad de vida consiste en el desarrollo de
pilotajes que promueven la adquisición de metodologías innovadoras e inclusivas en nuestras entidades miembro.
Este programa, que está financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a
cargo de las cuotas del o,7% del IRPF Estatal y se desarrolla en el conjunto del Estado, ha permitido
que entidades de distintas Comunidades Autónomas compartan el proceso de implantación de
estas metodologías a través una intranet propia y reuniones mensuales vía online.
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Los pilotajes realizados son los siguientes: Apoyo conductual positivo, Apoyo activo, Mi Carta de
Derechos, Transición a la vida adulta.

Entidad

Centro

Pilojate

Kairos

Zaragoza

Apoyo conductual positivo

Valentia

Boltaña

Apoyo conductual positivo

Atadi

Puerta mediterráneo

Mi Carta de Derechos

Atadi

Angel Custodio

Mi Carta de Derechos

F. Jose Luis Zazurca

Vértice

Mi Carta de Derechos

F. Jose Luis Zazurca

Vértice

Apoyo Activo

Amibil

Caltayud

Apoyo Activo

Adispaz

La Almunia

Apoyo Activo

Valentia

Fraga

Apoyo Activo

Kairso

Zaragoza

Transición a la vida adulta

CEE Jean Piaget

Zaragoza

Transición a la vida adulta

Además de las tareas de coordinación y dinamización de los pilotajes mencionados, desde Plena
inclusión Aragón, se organizaron distintas jornadas y acciones formativas para profesionales de
entidades participantes que se resumen en las siguientes imágenes.

Jornada Profesionales Apoyo Activo

Jornada Profesionales Apoyo Conducutal positivo

Jornadas AA y ACP Madrid

Jornada de profesionales en Transformación

Plena inclusión Aragón 2019
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Participación en seminarios sobre proyectos
innovadores con la confederación y otras
comunidades.
Plena Inclusión Aragón ha participado en dos proyectos innovadores que han sido coordinados por
Plena inclusión España con la motivación de conocer y poner en marcha a corto y medio plazo en
nuestra comunidad autónoma, bien desde Plena inclusión Aragón o desde alguna de sus entidades
miembro.

Proyecto “Mi Casa”
“Mi Casa”, es un proyecto experimental que se realiza con el liderazgo de
Plena inclusión, sus federaciones y en
alianza con Administraciones Públicas, organizaciones de personas con
discapacidad en procesos de transformación y el apoyo de organizaciones
de Gales, así como Universidades con
las que se colabora.

Seminario “Mi Casa”. Barcelona

La finalidad de este proyecto es desarrollar modelos de viviendas en la
comunidad para todas las personas,
especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo y
que generalmente quedan excluidas
de estos modelos.
A lo largo de este año, se ha participado en
dos seminarios con la motivación de avanzar hacia este modelo.

Seminario “Mi Casa”. Barcelona
Seminario “Mi Casa”. Madrid

Asistencia Personal
Desde hace dos años Plena inclusión España viene trabajando sobre el tema de la Asistencia Personal y Vida
Independiente en un grupo de trabajo llamado Red de Asistencia Personal de la que Plena inclusión Aragón
forma parte.
Dentro de esta red, se está proponiendo y desarrollando la Asistencia Personal como herramienta humana imprescindible para que una persona con discapacidad pueda vivir como el resto de la ciudadanía.
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Sexualidad
CANARIAS Plena inclusión Aragón participa en al Red Estatal de Sexualidad, a través de la que se están llevando
a cabo distintas inIciativas para poner de manifiesto que la sexualidad es un derecho de todas las personas.
En abril de 2019, Plena inclusión España y Plena inclusión Canarias celebraron el Primer Congreso Nacional
Sexualidad y Discapacidad Intelectual o del Desarrollo. El encuentro tuvo lugar en el Auditorio Alfredo Kraus
de Las Palmas de Gran Canaria, bajo el lema
.
El congreso de sexualidad contó con la participación de una representación de Plena inclusión Aragón, encabezada por Estefanía Sancho, una joven aragonesa con discapacidad intelectual que es firme defensora del
feminismo y activista por los derechos de las personas LGTBQI+. También asistió Ángeles Luaces, psicóloga de
Plena inclusión Aragón.
El objetivo de este Congreso era compartir experiencias sobre la defensa del derecho a que las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo vivan su sexualidad de una forma plena y satisfactoria, generando las
metodologías necesarias para atender, educar y prestar los apoyos necesarios y adecuados.
En el congreso participaron expertos como Carlos de la Cruz, Natalia Rubio, Soledad Arnáu o Gaspar Pablo.

Jornadas Derecho a la Sexualidad

Plena inclusión Aragón 2019
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Por una ciudadanía plena. Centrados en
cada persona.
A lo largo del 2019 cinco entidades miembro (Valentia, Atadi, Amibil, Fundación CEDES y Plena inclusión aragón) han participado en el programa “Por una ciudadanía plena. Centrados en cada persona”, a través del cual
8 personas con discapacidad intelectual de cada entidad participante han formado parte de su propia Planificación Centrada en la persona.

Capacitación y acompañamiento
Para la puesta en marcha de la metodología de Planificación Centrada en la Persona, se desarrollan dos acciones
formativas:
 Formación presencial.
 Formación online.

Acompañamiento y seguimiento.
Una vez finalizada la fase de capacitación, las
cinco entidades participantes ponen en marcha
esta metodología, que consiste básicamente en
constituir un grupo de apoyo en torno a la persona con discapacidad intelectual para indagar en
sus metas y sueños para establecer las estrategias y apoyos necesarios para conseguirlos.
A lo largo de este proceso, desde Plena inclusión,
a través de reuniones online y presenciales, se va
realizando un seguimiento y acompañamiento a
las entidades participantes.

Capacitación de profesionales. Zaragoza

Talleres grupales.
Además, impartimos un taller presencial en cada entidad dirigido a personas con discapacidad intelectual.
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Dinamización asociativa
Las asociaciones no existirían sin la participación de las personas asociadas.

Objetivo: Contar con una base social más amplia, diversa y representativa, favoreciendo la implicación de los
socios de las entidades, generando sentido de pertenencia y asumiendo un papel activo en la vida asociativa así
como en la gobernanza de las entidades.
La dinamización asociativa es un tema muy importante para las entidades miembro de Plena inclusión Aragón, es nuestra esencia y sabemos que tenemos que trabajar en su fomento para que no se pierda. Por ese
motivo, desde 2015 se celebra una jornada anual para potenciarla. Es un día en el que los grupos de dinamización asociativa existentes, así como las entidades que los quieren crear, hablan de cómo les ha ido el año.
Es una jornada de reflexión, de volver a ver aquellas personas de otras entidades que luchan por lo mismo y
“volver a cargar las pilas” para continuar trabajando un año más.

Encuentro de 2019 en Calatayud
El encuetro de dinaminación que cada año
celebra Plena Inclusión Aragón recayó este
año en las instalaciones de Amibil, en Calatayud. Tuvo lugar en el mes de octubre
y contó con la participación de más de 60
personas.
La ponencia estrella de esta jornada fue
la protagonizada por Fernando de la Riva,
que ya había participado con gran éxito en
anteriores encuentros, y se decidió volver
a contar con él porque así se sugirió desde
varias de las entidades miembro.
No en vano, De la Riva es un referente en
materia de dinamización asociativa para el
movimiento asociativo de la discapaciad intelectual, tanto en Aragón como en el resto
de España.
La jornada comenzó con la exposición de
Fernando de la Riva “Refrescando 5 ideas
sobre la Dinamización Asociativa”.
Después, mediante trabajo individual y en
grupos, se trabajó sobre “Fuerzas que facilitan y Fuerzas que dificultan la Dinamización
Asociativa (desde la práctica de las personas
participantes)”.

Jornada de Dinamización Asociativa 2019., en Calatayud.

Y se finalizó la jornada con la exposición de
Fernando de la Riva “Glosando los resultados del trabajo colectivo y respondiendo a
los interrogantes que se plantean”.

Plena inclusión Aragón 2019
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Trabajamos para la
sociedad
Formación
Cuando formar es más que una simple tarea, es una responsabilidad.

Objetivo: atender y dar respuesta a las necesidades de formación detectadas y/o demandadas, proporcionando al alumnado los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un desarrollo con calidad de sus
objetivos profesionales. Durante el año 2019 se han realizado la siguientes acciones formativas:

Descripción

Modalidad

Horas

Alumnado

Hombres

Mujeres

ENTIDAD
SUBV / FINANCIA

DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO
LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL

Presencial

160

14

0

14

INAEM (F.
Social)

OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS

Presencial

400

10

8

2

INAEM (F.
Social)

OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y GENERALES

Presencial

430

10

6

4

INAEM (F.
Social)

RECURSOS PERSONALES SOCIOLABORALES
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Presencial

155

15

10

5

INAEM (F.
Social)

ACTIVIDADES BÁSICAS DE ATENCIÓN AL
CLIENTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Presencial

185

12

6

6

INAEM (F.
Social)

PLAN DE IGUALDAD. DESARROLLO, IMPLANTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Presencial

25

7

1

6

INAEM

VIOLENCIA DE GÉNERO

Presencial

50

8

0

8

INAEM

FUNDAMENTOS DEL COACHING Y ORIENTACIÓN

Presencial

35

10

2

8

INAEM

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Presencial

50

5

0

5

INAEM

TRASTORNO DUAL: ENFERMEDAD MENTAL Y
DISCAPACIDAD

Presencial

60

14

0

14

INAEM

OCIO INCLUSIVO

Presencial

35

10

1

9

INAEM

APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL

Online

100

21

2

19

INAEM

INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN HIGIÉNICOALIMENTARIA EN INSTITUCIONES

Online

70

23

3

20

INAEM

INTERVENCIÓN EN LA ATENCIÓN SOCIOSANITARIA EN INSTITUCIONES.

Online

70

22

3

19

INAEM

APOYO PSICOSOCIAL, ATENCIÓN RELACIONAL
Y COMUNICATIVA EN INSTITUCIONES

Online

130

25

3

22

INAEM
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE ACCIONES
FORMATIVAS PARA EL EMPLEO

Online

60

21

4

17

INAEM

SELECCIÓN, ELABORACIÓN, ADAPTACIÓN
Y UTILIZACIÓN DE MATERIALES, MEDIOS Y
RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Online

90

22

4

18

INAEM

IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE ACCIONES
FORMATIVAS PARA EL EMPLEO

Online

100

23

4

19

INAEM

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE EN FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

Online

60

20

4

16

INAEM

ORIENTACIÓN LABORAL Y PROMOCIÓN DE LA
CALIDAD EN LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PARA EL EMPLEO

Online

30

21

4

17

INAEM

ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

Online

32

10

2

8

MINISTERIO

ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA

Online

32

11

1

10

MINISTERIO

VOLUNTARIADO Y DISCAPACIDAD

Online

32

15

2

13

MINISTERIO

EMPLEO PERSONALIZADO

Online

32

11

4

7

MINISTERIO

ASISTENTE PERSONAL

Online

50

14

2

12

MINISTERIO

PLANIFICACION PERSONAL POR ADELANTADO

Online

32

7

1

6

MINISTERIO

ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

Online

32

10

2

8

MINISTERIO

APOYO ACTIVO

Online

32

12

3

9

MINISTERIO

AUXILIAR DE COMERCIO

Online

280

9

5

4

AUXILIAR DE EVENTOS ZGZ

Online

280

13

7

6

F. ONCE
POISES
F. ONCE
POISES

AUXILIAR DE EVENTOS LA ALMUNIA

Online

280

12

3

9

AUXILIAR DE EVENTOS HUESCA

Online

280

16

9

7

TECNICO DE NIVEL BASICO DE PREVENCION
RIESGOS LABORALES

Online

50

1

0

1

FUNDAE

DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA

Online

4

3

0

3

PIA

RENOVACION DESFIBRILACION SEMIAUTOMATICA EXTERNA

Online

4

5

3

2

PIA

3797

482

TOTAL

111 371

F. ONCE
POISES
F. ONCE
POISES
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Acciones en el ámbito educativo.
Dentro los programas de 0,7% del IRPF Estatal, Plena inclusión Aragón desarrolla un programa denominado “Red de Educación Inclusiva”, que ha agrupado en tándems o tríos a 14 colegios de educación especial y ordinaria de Zaragoza.
Desde este programa, se ha promovido en cada agrupación de colegios las siguientes acciones:
 Actividades de convivencia.
 Completar una herramienta de autodiagnóstico para conocer en qué punto de la inclusión están, facilitando así acciones de mejora a través de los proyectos.
 Además de la formación para el desarrollo de sus proyectos, se han ofertado a los profesionales
de los centros participantes cursos online sobre Enfoque Centrado en la Persona, Enfoque Centrado en la familia y Ocio para personas con grandes necesidades de apoyo.
 Una delegación de 14 docentes, profesionales y familias aragonesas, participan en el I Encuentro Estatal de
Educación que se celebra en Toledo.

Colegio de Educación
Especial

Colegio Ordinario

Proyecto

Colegio de Educación Especial
Los Pueyos

Teresianas

Aprendizaje - Servicio

Colegio de Educación Especial
Jean Piaget

CEIP Hispanidad y CEIP Agustina
de Aragón

Patios Inclusivos

Colegio de Educación Especial
Alborada

CEIP Ramón y Cajal (Alpartir) y
CEIP Puerta de Sancho

Defendiendo los derechos

Colegio de Educación Especial
Rincón de Goya

CEIP Castillo Qaudrit

Aprendizaje - Servicio

Colegio de Educación Especial
Ángel Riviere

CEIP Calixto Ariño

Patios inclusivos

Colegio de Educación Especial
Jean Piaget

Maristas

Aprendizaje Servicio

Además de los pilotajes ya mencionados, desde Plena inclusión Aragón se han impulsado otras iniciativas como:
 Impulso de la red de familias por la inclusión educativa.
 Apoyo individualizado a familias de niños/as con discapacidad intelectual en colegios ordinarios.
 Charlas de sensibilización en colegios (San Antonio de Padua, Colegio Hispanidad) y participación en Jornadas educativas ( Al Partir, Comarca Valdejalón, Máster Inico)
 Organización de la Jornada “Pasos hacia una educación inclusiva”

La casa por el tejado y el cole por el patio, iniciativa aragonesa galardonada en el Encuentro Estatal de Prácticas Admirables celebrado en Zaragoza.
Esta práctica admirable, desarrollada por el Colegio Hispanidad, Jean
Piaget y Agustina de Aragón, en el marco de los pilotajes desarrollados
en nuestra comunidad autónoma, fue seleccionada con un accésit como
práctica admirable externa.

34

Memoria de actividades

Jornada Pasos hacia una educación inclusiva.

Delegación aragonesa en Toledo.

Jornadas Educación Alpartir

Jornadas Educación Comarca Valdejalón

Encuentro Estatal Toledo. Taller Transformación

Entrega Práctica Admirable

Pilotaje patios inclusivos.
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Sensibilización.
Plena Inclusión Aragón ha realizado y participado en charlas con el fin de concienciar a las sociedad
sobre la Discpacidad Intelectual o del desarrollo.
 Charlas para concienciación social sobre la Discapacidad Intelectual.

Título

Organizador

Día

“Leer, escribir y contar: la realizada de la educación a debate”

Fundación Cuadernos RUBIO

7 de febrero

Asociación Utrillo

28 de noviembre

Barrio actur

9 al 14 de abril

“Comunicación, más que hablar”
“Actur se mueve por la salud

 Charlas
lectual

formativas

para

profesionales

de

la

administración

sobre

la

Discapacidad

Inte-

Título

Organizador

Fecha

“Las personas con discapacidad y su ámbito
de actuación”

CERMI Aragón

5, 7, 12, 14 y 19 de noviembre

Formación a profesionales de protección al
menor de Zaragoza.

Servicio de menores

28 de febrero y 07 de marzo

Curso

Fecha

4º ESO

19 de enero

15 jóvenes

8 de febrero

4º, 5º y 6º de primaria

15 de abril

Colegio San Agustín

5º y 6º de primaria

9 de noviembre

Colegio San Agustín

5º de primaria

2 de marzo

1º ESO

14 de diciembre

 Charlas divulgativas en centros escolares.

Colegio
IES Río Arba (Tauste)
Casa de la Juventud de La Jota
CEIP Ramón y Cajal (Alpartir)

IES Gallicum
Gállego)

(Sección

de

Villanueva

de

Charla Sensibilización Colegio Agustinos. Zaragoza.

Sensibilización Colegio Alpatir
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Responsabilidad Social
Cuando formamos parte de nuestra sociedad y tomamos parte de ella a
través de una manera de ver y transformar el mundo.

Objetivo: conseguir visibilizar e interactuar con otras entidades sociales de todo tipo (públicas y privadas) y
poner en valor las CAPACIDADES de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo así como la riqueza y asentamiento de población que crean nuestras entidades en el territorio.
Los acuerdos y convenios suscritos han ido encaminados a mejorar la empleabilidad y la calidad de vida de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se ha sensibilizado a empresas, organizaciones sociales
y administraciones públicas, y se ha trabajado la inclusión social a través del deporte.

Mes
ENERO

Acciones destacadas RS
Jornada Investigación y Deporte: CAPAS-CIUDAD (Gobierno de Aragón).
V Copa Baloncesto Interasociaciones 2019.
Carrera del Roscón organizada por Os Andarines d´Aragón.
Comisión de Calidad para la mejora de los Servicios Sociales del Ayto. de Zaragoza.

FEBRERO

Reuniones con diferentes empresas (FCC, Ilunion, Espacio Exterior, ECOS, etc.) para la búsqueda de empleo para las personas con discapacidad intelectual.
Firma convenio de colaboración con ECOS (Federación de Comercio y Servicios de Zaragoza y provincia).
Jornada CEOE-AragónResponsabilidad Social y cumplimiento normativo.
(compliance); una relación necesaria y rentable para la empresa.

MARZO

Participación manifestación 8 de Marzo.
Participación Consejo Sectorial de Acción Social del Ayto. de Zaragoza.
Firma de convenio con Sawa o Pagnya.
Concierto Solidario por Camerún.
Encuentro con candidato/as al Congreso y Senado.
III Encuentro Profesional CARTV “Hacia una audiencia global” .
V Seminario Empresa, Empleo y Discapacidad. Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza.

ABRIL

Encuentro con patrocinadores del club Fútbol Emotion-Sala 10.
Visita a la Delegación de CARTV en Huesca para estudio de Accesibilidad Cognitiva.

MAYO

Participación manifestación 1º de Mayo .
Encuentro con candidato/as a las elecciones autonómicas y municipales.
Jornada de emprendimiento para la inclusión de AREI.

JUNIO

Participación VII Copa Fanáticos de Waterpolo, organizada por la Federación Aragonesa de
Natación en la cual participaron 11 comunidades autónomas con 350 deportistas.
Participación en la jornada “El valor de la diversidad en la empresa del siglo XXI”, organizada por la Cátedra FCC de la Universidad de Zaragoza.
Asistencia “II Estudio de la función del Directivo de Responsabilidad Social (DIRSE) en la
empresa española 2019” .
Participación en la reunión de la Comisión Política de PYMES y Creación de empresas.

JULIO

Firma convenio de colaboración con el Zaragoza Club de Fútbol Femenino.

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

Firma convenio de colaboración con ILUNION HOTELS.
Carrera 10K Bomberos del Ayto. de Zaragoza.
Jornada de la CARTV en Marketing Break.
Participación XVIII Jornada Consumo en los Municipios (FAMCP) .

NOVIEMBRE

Participación en la reunión de la Comisión Política de PYMES y Creación de empresas.
Firma convenio colaboración con ILUNION FACILITY SERVICES.

DICIEMBRE

Acuerdo de colaboración con la CARTV para la realización de visitas guiadas.
Jornada “Rompiendo Barreras Laborales” en CEPYME.
Participación en la Jornada ODS 12 “Las Zaragozas” .
Concesión del Sello RSA+ del IAF (Gobierno de Aragón).
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Este año desatacaremos en este punto la realización de la jornada ‘Rompiendo barreras laborales’ junto a
CEPYME, las asociación de pequeños y medianos empresarios de Aragón. En la reunión, las personas con discapacidad aprendieron las claves sobre qué es lo que buscan las empresas cuando van a contratar a alguien.
Por su parte, los empresarios aprendieron las ventajas de contratar a personas con discapacidad.
También se habló de los apoyos que necesitan las personas con discapacidad intelectual en su puesto de
trabajo.

En la jornada participaron personas con discapacidad intelectual y profesionales de Plena inclusión Aragón.

Copa de Baloncesto Interasociaciones.

Acuerdo
con Sawa
o Pagnya.

Jornada en CEPYME.

Manifestación de 8 de Mar

Beatriz Navarro hace prácticas en Relax.

Acuerdo con Ilunion

38

Memoria de actividades

Orientación y atención al publico
Cuando escuchar, atender y solucionar es una prioridad.

Objetivo:

orientación y atención personal,
familiar y profesional llevando a cabo todas las
gestiones necesarias para dar una respuesta
completa y personalizada a todos aquellos familiares, profesionales o personas con discapacidad intelectual que se ponen en contacto con
Plena inclusión Aragón para resolver sus dudas u
obtener algún tipo de información.

Asesoramiento Jurídico
Desde Plena inclusión Aragón se han beneficiado un
total de 35 personas de este servicio especializado.

Comunicación
Cuando la inclusión en la sociedad es posible a través de la palabra,
la imagen y la voz.

Objetivo:

informar y sensibilizar a la sociedad en general acerca del colectivo de las personas con discapacidad intelectual en Aragón, así
como de Plena inclusión Aragón y sus entidades
en particular. Además, se desarrollan acciones
de comunicación interna, dirigidas a establecer
flujos de información entre todos los agentes
implicados: entidades, profesionales, familias,
personas con discapacidad intelectual y voluntariado.

Medios de comunicación.
Sección semanal en Heraldo de Aragón (“Sin Barreras) y Periódico de Aragón (Integración)
Envío de Notas de Prensa tanto propias como de entidades miembro para la difusión de noticias relacionadas con la discapacidad intelectual en Aragón.

Publicidad. Gestiones para la cesión gratuita de espacios publicitarios. Heraldo de Aragón ha colaborado
intensamente insertando faldones y logos de Plena
inclusión Aragón en sus páginas.
A lo largo del año 2019, noticias o publicidad de Plena
inclusión Aragón, ha aparecido en 94 ocasiones entre ambos medios escritos (Heraldo / Periódico).
Radio y Televisión, también se han hecho eco de nuestras noticias en un momento u otro: Cadena Ser, Onda
Cero, Ebro FM, Aragón Radio, Aragón Televisión, Radio
Nacional de España, Arainfo, etc. En total, Plena inclusión Aragón tuvo 500 impactos en medios.

En la Web.
Web Plena inclusión Aragón. A lo largo del año se han
colgado
noticias y ha recibido 61.228 visitas.

126
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Publicaciones de
terna y externa.
Revista semestral “Sin
Ejemplares por número.

comunicación
Diferencias”.

in-

3000

Se distribuye entre las entidades miembro, que
hacen lo propio con sus asociados, recursos sociocomunitarios y sociosanitarios, educativos, y
lúdicos de la Comunidad Autónoma.

Boletín Digital “Hoy te interesa”. Semanalmente se recopilan las noticias de mayor interés
relacionadas con el sector de la discapacidad intelectual en Aragón.

1110

Actualmente se envía a
suscriptores.
La inscripción es voluntaria y se realiza desde la
página web de Plena inclusión Aragón.

Diseno grafico de materiales publicitarios.
Folletos, trípticos, poster, lonas, mupis, etc.

En las Redes Sociales.
Plena inclusión Aragón ha reforzado su presencia en redes sociales con una suma de
seguidores entre facebook, twitter, instagram y
linkedin.

9200
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Trabajamos con calidad
ISO 9001:2015
Cuando no sólo hacemos, sino que además , queremos hacerlo cada día mejor.
Desde el año 2002, Plena inclusión Aragón está certificada de acuerdo a la norma ISO 9001:2015.
Los ámbitos de certificación son los siguientes:
 Los servicios de atención y apoyo destinados a mejorar la calidad de vida de
las personas con discapacidad intelectual y sus familias, mediante la aplicación
de programas de asistencia social.
 El diseño y la impartición de acciones formativas en el ámbito de los servicios
sociales.
 Hemos participado en el proceso de Plan de Excelencia Empresarial impulsado por el Instituto
Aragonés de Fomento.

Protección de Datos
Cuando garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos
Mediante inscripción en el Registro General de Protección de Datos y auditorías
bienales, Plena inclusión Aragón asegura el cumplimiento de todas las medidas
necesarias para garantizar la confidencialidad de los datos de no sólo las personas
con discapacidad intelectual y sus familias atendidas, sino también de trabajadores, voluntarias y voluntarios, junta directiva, etc.
Plena inclusión Aragón cuenta con esta certificación desde el año 2009.

Plan Estratégico
Cuando no sólo hacemos, sino que además , queremos hacerlo cada día mejor.
Plena inclusión Aragón, a través de distintas reuniones sectoriales, y un gran encuentro que reunió
en Zaragoza a personas con discapacidad intelectual, familias, profesionalesy personas voluntarias
ha diseñado su Plena Estratégico 2016 - 2020, con el que pretende impulsar acciones encaminadas a
lograr la plena ciudadanía de todos los aragoneses y aragonesas con discapacidad intelectual o del
desarrollo y sus familias.

Sello RSA+ 2020
En diciembre de 2019, Plena inclusión Aragón obtuvo el sello RSA+ 2020, que concede el
Gobierno de Aragón, dentro del Plan de Responsabilidad Social autonómico. Los sellos
RSA+ reconocen que hemos dado un paso más allá de la mera RS en aspectos como la
conciliación de la vida laboral y personal, la igualdad, el voluntariado corporativo...

Plena inclusión Aragón 2019
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2º Encuentro de Prácticas Admirables
Cuando un trabajo compartido ayuda a conseguir misiones comunes.

Bajo el lema ‘A contracorriente: construimos comunidades inclusivas’, Plena inclusión y Plena inclusión Aragón
organizaron en el auditorio del World Trade Center de Zaragoza el 2º Encuentro de Prácticas Admirables. La cita,
en la que participaron más de 500 personas procedentes de toda la geografía española, buscaba experiencias
prácticas que ayuden a las entidades y a sus profesionales a seguir avanzando en una verdadera inclusión de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.
Las quince Prácticas Admirables que se presentaron a lo largo del encuentro fueron seleccionadas entre 270
canditaturas presentadas por entidades de Plena inclusión y otras externas a este movimiento asociativo. También se dieron a conocer las dieciséis Mejores Prácticas, que quedaron como semifinalistas. Finalmente, los votos del público se sumaron a los criterios de valoración de un equipo de personas expertas para decidir cuáles
eran las tres Prácticas Excelentes ganadoras.
Tres proyectos innovadores que generan transformación social fueron los elegidos: Yo, Tu, Ellas... Ellas en Movimiento, de Plena inclusión Extremadura, fue la iniciativa ganadora; le siguió Generando Sinergias con la Administración para el Desarrollo de Proyectos de Vida en Personas Mayores y/o en Etapas Finales de su Vida, de
Plena inclusión Castilla y León; y en tercer lugar quedó la campaña Mi Voto Cuenta, desarrollada por la red de
comunicación de Plena inclusión y sus federaciones autonómicas.
Varias organizaciones aragonesas presentaron candidaturas con distinto número de proyectos: Plena inclusión
Aragón y Amibil con 4, la Fundación Cedes con 2, Valentia con 2, y el IASS, FCC y la Fundación Lacus Aragón, con
un proyecto cada una.
Al final, entre las Prácticas Admirables hubo una desarrollada en Zaragoza por los colegios públicos CEIP Hispanidad, CEIP Agustina de Aragón y CEE Jean Piaget, con el apoyo de Plena inclusión Aragón. Una de las Mejores
Prácticas (semifinalistas) también procedía de Aragón. Se trata del Servicio Aragonés de Accesibilidad Cognitiva,
puesto en marcha por el comité Creando Espacios Accesibles de Plena inclusión Aragón.
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Centro Sanitario
Plena inclusión Aragón está acreditada como centro sanitario configurado por una unidad asistencia
de psicología sanitaria.
Esta certificación está en vigor desde el 9 de junio de 2014 por la Dirección General de Planificación y
Aseguramiento del Gobierno de Aragón con número de registro 5023973

Igualdad
Objetivo:
Potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando cualquier
tipo de desigualdad o discriminación en los servicios que presta Plena inclusión Aragón.

Objetivos específicos:
Plena inclusión Aragón ha elaborado su segundo Plan de igualdad, un plan trianual (2019-2021) para
dar continuidad a su compromiso con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la
inclusión de la diversidad.
Teniendo en cuenta las acciones realizadas en el anterior plan de igualdad y los resultados obtenidos en el diagnóstico previo se han planteado 14 objetivos de mejora que guiarán nuestra actuación.
Plena inclusión Aragón ha sido distinguida con el sello RSA+ 2020 por dar un paso adelante en
aspectos como la conciliación de la vida laboral y personal o el fomento de la igualdad y la no
discriminación, entre otras razones. Plena inclusión Aragón ha sido distinguida con el sello RSA+
2020 por dar un paso adelante en aspectos como la conciliación de la vida laboral y personal o el
fomento de la igualdad y la no discriminación, entre otras razones. Plena inclusión Aragón ha sido
distinguida con el sello RSA+ 2020 por dar un paso adelante en aspectos como la conciliación de la
vida laboral y personal o el fomento de la igualdad y la no discriminación, entre otras razones.

ACCIONES
 Comisión de conciliación encargada de las medidas que
faciliten el ejercicio corresponsable de la vida personal,
familiar y laboral.
 Trabajar por la accesibilidad universal, elaborando materiales que permitan la comprensión a todas las personas o accesibilidad cognitiva.
 Impartir formación para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Formación de calidad y ada
tada con el objetivo de conseguir su inserción en el mercado laboral.

DOCUMENTOS
 Protocolo de selección de
personal, que garantiza el
principio de igualdad y no
discriminación.
 Plan de conciliación
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Mujeres con discapacidad intelectual, usuarias de Plena inclusión Aragón, protagonizaron la campaña institucional de la confederación de Plena inclusión contra la violencia de
género, el pasado 25 de noviembre
de 2019, Día Internacional de la Eliminiación de la Violencia contra las
Mujeres.
Ese día se ofreció una charla de sensibilización en materia de igualdad
de género y de inclusión de la diversidad. Contamos con la colaboración
de Alejandro García, formado como
promotor de la igualdad por Plena
inclusión Aragón.
El trabajo realizado desde nuestro Plan de igualdad se encuentra visible en el “Espacio igualdad” de la web de
la entidad.
En este “Espacio de igualdad” contamos con dos subapartados en los que se van recogiendo las distintas actividades y formación en igualdad.

Trabajando en
red
Cuando un trabajo compartido ayuda a conseguir misiones comunes.
Plena inclusión Aragón pertenece a:
Plena inclusión España.
Asociación Empresarial para la Discapacidad (AEDIS).
CERMI Aragón.
Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA).
Coordinadora Aragonesa de Voluntariado.

Plena inclusión Aragón promueve:
ARADIS (2004), Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual, organización profesional y
empresarial, sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, con actuación en todo el territorio aragonés.
FADDI (2003). Federación Aragonesa de Deportes para personas con discapacidad intelectual. Actualmente
agrupa a 23 Clubes Deportivos específicos para personas con discapacidad intelectual en Aragón.
Fundación Ser Más. Entidad creada en el 2007 para la prestación de servicios y programas específicos.
Plena inclusión Aragón, junto a Fundación Rey Ardid, forman la Fundación Atención Temprana (2003), de la que
actualmente ostenta la presidencia.
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Una colaboración muy especial

Gracias a la colaboración de FCC, Plena inclusión Aragón pudo grabar en el año 2019 el vídeo clip
que acompaña a una canción creada por trabajadores de nuestra entidad., que se va a convertir en
el himno oficial de este movimiento asociativo.
Este trabajo audiovisual fue desarrollado por Freeman producciones, y en el mismo contamos con
la colaboración más de 100 personas vinculadas con el movimiento asociativo.

El coro de Plena inclsuión Aragón, en la grabación del video clip.
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Colaboradores

Plena inclusión Aragón es una entidad declarada de
Utilidad
Pública desde el 1 de Julio del 2011.

En el año 2003 Plena inclusión Aragón fue distinguida con el
reconocimiento de Aragoneses del año en los
Valores Humanos

Trabajamos en red con...

Promovemos

Plena inclusión Aragón
C/Joaquina Zamora 4, bajos 50018 Zaragoza
Tel. 976 73 85 81
info@plenaincusionaragon.com
www.plenainclusionaragon.com
www.unicplenainclusionaragon.es
www.implicados.es

