


PRIORIDADES

SABEMOS LO QUE ES IMPORTANTE 

¿LO COMPARTIMOS?

INNOVACIÓN CONTINUIDAD



• Dignidad de la persona
• Igualdad
• Base de inclusión
• Servicio 
• Apoyo mutuo
• Representación
• Reivindicación
• Participación
• Carencia de ánimo de lucro
• Calidad y ética

NO OLVIDEMOS | MISIÓN, VISIÓN Y VALORES



PRIORIDADES | COVID-19 

 Reivindicación de la vacunación e inmunización masiva de profesionales, 
personas con discapacidad intelectual y cuidadores familiares.

 Medidas de apoyo para emergencias, en situaciones de urgencias, 
comprensión para medidas especiales.

- Incidencia en el impacto del Covid-19 en 
nuestras entidades.

- Promoción de la Accesibilidad en la 
información (Lectura Fácil y pictografía).

- Incidencia para los Planes de Recuperación.



PRIORIDADES | CONCERTACIÓN SOCIAL 

Decreto adecuado a las características y peculiaridades de nuestra atención. 
Sostenibilidad e indemnidad patrimonial. Movimiento asociativo y centros al 
servicio de la sociedad. 

NUEVO MODELO DE RELACIÓN ADMINISTRACIÓN VS ASOCIACIONES

CONCEPTOS A TENER EN CUENTA

- Ley de Conciertos Sociales.

- Ley del Tercer Sector.

- Registro de actividades acreditadas.

- Decretos de Conciertos Sociales.

- Pliegos.



Incidencia política, social y de acción conjunta para el reconocimiento de la subida 
del convenio colectivo en medio de una crisis sin precedentes.

PRIORIDADES | CONVENIO COLECTIVO

RECONOCIMIENTO 2ª SUBIDA CONVENIO COLECTIVO. N2.



Reconstrucción y resiliencia: proyectos de innovación centrados en la 
desinstitucionalización y el apoyo más allá del centro. Servicios a la persona. 

INNOVACIÓN | RETOS DE FUTURO

- Transformación de los servicios.

- Igualdad de género.

- Innovación en la comunidad. 

- Democratización de las asociaciones. Más 
participación. 

- Modelos de vivienda inclusivos; también para 
las personas con más necesidades de apoyo.

- Apuesta fuerte por ‘Mi casa’: proyecto estatal y 
regional.



 Transformación Digital (UST). 
Digitalización en las entidades. Proyecto 
ambicioso.

 Plena en Datos. Recopilación de la fuerza 
de lo que somos, datos al servicio de la 
innovación, la unidad y transparencia 
frente a entidades más débiles.

 Plena Lab.

 Nueva web Plena Estatal: accesible en los 
contenidos y navegabilidad. Proyecto 
nueva web Plena Extremadura.

INNOVACIÓN | PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN



 Fuerte apuesta por el reconocimiento de los 
procesos ocupacionales: certificación de la 
experiencia.

 Oportunidades de Empleo Público accesible 
y adaptado.

 Formación Profesional, Nivel 1, adaptada. 
Contratos para entidades formativas 
acreditadas.

 Mejora de pagos en Centros Especiales de 
Empleo. 55% de subvención salarial, 
reivindicación hacia el 75% a las especiales 
dificultades de inserción. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | EMPLEO



 Formación hacia la Educación Inclusiva: 
“Caminando hacia la Inclusión”.

 Proyecto pionero en Extremadura: 

3 fases, cientos de profesores y 
comunidad educativa formada en 
Educación Inclusiva.

 Transformación hacia una nueva realidad.

 Los centros de educación especial 
referencia hacia la transformación.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | EDUCACIÓN



 Necesidad de reivindicación de la 
Conciliación de Adultos.

 Modelo de Atención Centrada en 
las Familias.

 Apoyo a las familias con personas 
con problemas de Salud Mental y 
Envejecimiento. 

 Continuamos con la conciliación de 
familias de menores. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | FAMILIAS



 Las personas con discapacidad nos reclaman el Liderazgo Compartido.

 Plataforma Estatal de Personas. Líderes extremeños al servicio de todas/os. 
Encuentro de Toledo, con representación de Extremadura (semipresencial)

 1ª Vicepresidenta de Plena inclusión España: Maribel Cáceres, una referente.

 Apoyo a la Asociación de Mujeres, pasos cortos pero firmes.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | LIDERAZVO VS PARTICIPACIÓN



 Nueva Reforma del Código Civil

 Promoción de la figura del Facilitador Judicial

 Formación a operadores jurídicos para 
sensibilización

 Asistencia Personal.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | DERECHOS



 Formación accesible para todas las personas.

 Entornos accesibles y entendibles.

 Lectura Fácil, la rampa de la Discapacidad Intelectual.

 Formación a Médicos y especialistas en trato a las personas.

 Convenio con el Festival de Teatro de Mérida.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | ACCESIBILIDAD COGNITIVA



 Protocolos y revisión de medidas anticovid.

 Campaña “Ventilamos Contigo”.

 Coordinadores Plenos.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | SEGURIDAD Y SALUD LABORAL



 Vicepresidencia en Plena Inclusión 
España.

 Plataforma del Tercer Sector. 

 Junta Directiva de Aedis.

 Vicepresidencia en Cermi Extremadura.

 Secretaría en EAPN Extremadura. 

 Varias asociaciones en proceso de 
colaboración.

 Mediación en conflictos.

 Influencia mediática y sectorial.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | REFERENTE EN DISCAPACIDAD



Comunicación y Unidad               La marca Plena: una referencia Inclusión   

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN | HERRAMIENTAS




