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Queridos amigos y amigas:

Me dirijo a ustedes desde las páginas de 
una Memoria Anual, una publicación 
que nos permite hacer balance, análisis y 
reflexión sobre nuestra actividad.

En las siguientes páginas encontrarán 
el trabajo desarrollado en nuestra 
Federación de Asociaciones durante 
2017. Un año de evolución y cambios, ya 
que numerosas entidades integrantes 
de Plena inclusión Extremadura 
pusieron en práctica el cambio de 
nombre y se unieron a la marca Plena 
inclusión. Conscientes de la importancia 
emocional, simbólica y administrativa 
que esta decisión tiene, hay que valorar 
los cambios realizados.

Plena inclusión tiene una alusión directa 
a nuestra misión y además conecta 
con el movimiento de la discapacidad 
intelectual a nivel nacional, europeo 
e internacional. En 2017, la sociedad 
extremeña nos identifica como un 
movimiento asociativo unido y fuerte. 
Nuestra incidencia política se ha 
consolidado y nos hemos convertido en 
el interlocutor válido cuando se hace 
referencia a la discapacidad intelectual o 
del desarrollo, ocupando así el lugar que 
nos corresponde. 

En 2017 se ha trabajado intensamente 
por mejorar y ampliar la atención a las 
personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y sus familias. Y también 
por hacer una defensa activa de sus 
derechos. 

Extremadura se ha convertido en un 

referente nacional en Accesibilidad 
Cognitiva. En abril, la creación de la 
Oficina de Accesibilidad Cognitiva y 
Lectura Fácil de Extremadura, OACEX-que 
gestiona Plena inclusión Extremadura-
ha supuesto un hito histórico. Muchas 
comunidades autónomas desean poder 
implantar en sus territorios una oficina 
pública de estas características.

En octubre de 2017, Cáceres se convirtió 
durante unos días en la capital 
nacional de la Accesibilidad Cognitiva, 
coincidiendo con la celebración del 
Primer Congreso Estatal que se ha 
realizado sobre esta materia. Este foro 
resultó ser un éxito. En Plena inclusión 
Extremadura recibimos multitud de 
felicitaciones por la organización de 
esta cita, algo que comparto con todos 
vosotros, pues trascendió la organización 
para repercutir incluso en la Comunidad 
Autónoma.

El año 2017 pasará al recuerdo además 
por hacer una defensa activa de 
los derechos de las personas con 
discapacidad intelectual. Derechos como 
el voto, que nos llevó a manifestarnos a 
las puertas del Tribunal Constitucional; 
o la igualdad de oportunidades de 
la mujer o los jóvenes. Los jóvenes 
reivindicaron ese derecho antes las 
máximas autoridades políticas con las 
Comunidades de Experiencias 2.0. En 
el caso de las mujeres, la defensa de 
sus derechos volvió a situarnos como 
referentes en el ámbito nacional al 
organizar unas Jornadas sobre abusos 
en niñas y mujeres con discapacidad 
intelectual. 

Asumiendo nuevos retos: 
estar presentes en todos los 

ámbitos de la sociedadSa
lu

da
Memoria Anual 2017

Pedro Calderón
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Si el año 2017 fue un año de cambios, 
el ejercicio actual está lleno de retos y 
novedades. Afrontar un nuevo modelo 
de financiación con la asignación 
del 0’7% del IRPF otorgada por la 
comunidad autónoma, con los vaivenes 
y críticas por parte de otros colectivos 
de la discapacidad que obtuvieron 
una financiación diferente a la que 
históricamente tenían del Ministerio; 
desarrollar todos los proyectos en un 
sistema sometido a los ajustes que 
supone su puesta en marcha.

Esperar los cambios legislativos 
prometidos que sustituirán el MADEX, 
por un sistema concertado más estable, 
derivado de una Directiva Europea que 
afecta a la nueva Ley de Contratos del 
Estado. Esta reforma será clave para la 
sostenibilidad y viabilidad económica de 
muchos centros de nuestro movimiento 
asociativo, pero va a ser complejo 
adaptarla a nuestras necesidades. 

En enero de 2017 asumí la presidencia 
de esta Federación  con la prioridad de 
atender y prestar servicio desde aquí a las 
entidades que forman parte de nuestro 
movimiento asociativo. Hace un año, 
en estas mismas páginas, expliqué que 
represento a una Junta Directiva de Plena 
inclusión Extremadura; pero mi deseo 
es representar a todas y cada una de las 
entidades de la Federación allí donde se 
me requiera.

Tras mi primer ejercicio como presidente 
puedo enumerar las decenas de 
reuniones con representantes políticos 
locales, provinciales, autonómicos y 
nacionales en defensa de los intereses 
de nuestro colectivo. He acompañado y 
mediado en conflictos en asociaciones 
y procuro estar al lado de aquellos que 
tienen problemas de mucha índole, 
y nunca será suficiente el tiempo y el 
esfuerzo, pero estamos intentando en 
esta Junta Directiva estar en aquellos 
sitios donde se nos reclama o donde 
consideramos que es más necesario.

A modo de balance, puedo afirmar 
con satisfacción que constituimos 
un movimiento asociativo valorado 
y respetado. Eso nos ha llevado a 

convertirnos en interlocutores directos 
con la Administración cuando se aborda 
cualquier aspecto vinculado con la 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

La coyuntura política, social y económica 
de la actualidad no es fácil y nos obliga 
a continuar unidos, por lo que os animo 
a la participación y a la unión para 
afrontar todos juntos los retos presentes 
y futuros.

Somos un colectivo numeroso e 
importante, y como tal trabajamos para 
estar presentes en todos los ámbitos 
de la sociedad. Trabajando por la Plena 
inclusión.

Un abrazo, 

Pedro Calderón Rodríguez
Presidente de Plena inclusión 
Extremadura

JUNTA DIRECTIVA
2017

 � Mª Isabel Gutiérrez 
Vicepresidenta

 � Antonio Fernández 
Secretario

 � Pedro Jesús Santano 
Tesorero

 � Teresa Montaño       
Vocal

 �  Antonio Martínez     
Vocal

 � María José Llanos    
Vocal

 � Luis Isidro González     
Vocal  

 � Elisa Gragera           
Vocal
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Cáceres acogió los días 19 y 20 
de octubre de 2017 el I Congreso 

Estatal de Accesibilidad Cognitiva. 
Extremadura fue el centro de atención 

de todas las miradas en el ámbito 
de las dificultades cognitivas. Esta 

cita fue un hito histórico para la 
organización
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 Queremos comprender 
el mundo

 Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva

Acto reivindicativo en la clausura del Congreso.
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ASISTENTES

Un total de 460 personas. 
Destacan:

 � 337 inscritos
 � 34 miembros de Junta 
Directiva y equipo de 
gerentes .

 � 15 miembros de la 
Red de Accesibilidad 
Cognitiva 

 � 24 autoridades de 
administración local, 
autónomica y estatal

 � 12 invitados de 
entidades del Tercer 
Sector y empresas 
privadas, de ámbito 
autonómico y estatal

OBJETIVO

Plena inclusión España y Plena inclusión 
Extremadura ponen en marcha este 
Congreso para:

• Crear un espacio de encuentro e 
intercambio a todas las personas 
implicadas en mejorar la accesibilidad 
cognitiva.

• Conocer los avances en este tema 
y conocer algunas experiencias 
innovadoras a nivel nacional e 
internacional.

• Sensibilizar a la sociedad e 
instituciones públicas y privadas.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

• Tres ponencias marco de:
Lisa Seeman. Facilitadora del 
Grupo de Trabajo de Accesibilidad 
para Discapacidades Cognitivas y de 
Aprendizaje del Consorcio de la Web 
(W3C). Israel

Karoline Köner. Coordinadora de 
Proyecto Capito (facilita la información 
de servicios, productos y contenidos. 
También trabaja en Atempo. Austria.

Las autoridades posan ante la prensa momentos antes del inicio de la inauguración del Congreso.
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Un convento del siglo 
XV acogió el congreso. 
Los profesionales de la 
OACEX se encargaron 

de adaptar el  
edificio para que 

fuera accesible 
cognitivamente a 

todos los asistentes. 
Este reto fue superado 

con éxito logrando 
elogios de cientos de 

personas
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Acto de inauguración en el Complejo Cultural San Francisco, de Cáceres.

Lisa Seeman ofreció la conferencia inaugural.
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José Antonio León. Catedrático 
de Psicología de la UAM. Proyecto 
investigación Plena inclusión.

• Presentación de 12 Experiencias 
Admirables realizadas de manera 
compartida por 16 entidades (7 de ellas 
de fuera de Plena inclusión)

• Exposición en stands de 8 Buenas 
Prácticas realizadas de manera 
compartida por 10 entidades (2 de ellas 
de fuera de Plena inclusión)

• Mesa de entrevistas con la 
participación de: Cooperativa Altavoz, 
Oficina de Accesibilidad Cognitiva 
de Extremadura (OACEX), CEAPAT, 
Fundación Once y Robolab 

• Tiempos para compartir y conocer las 8 
Buenas Prácticas

• Actuación del Grupo “Duende Josele” 

• Visita cultural al casco histórico de 
Cáceres

• El congreso finalizó con la entrega de 

El exterior edificio tambien tuvo una señalética 
adaptada cognitivamente.

El congreso contó con numerosos voluntarios para 
prestar apoyos a las personas con discapacidad.

Sebastián González presentó a Karoline Körner, coordinadora del Proyecto Capito, que ofreció la segunda 
conferencia.
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El programa se 
completó con 

espacios de ocio y 
diversión.  “Duende 

Josele” fue el 
encargado de cerrar 
la sesión del primer 

día.  Por la noche, los 
asistentes participan 

en una visita guiada 
por el casco histórico 

de Cáceres
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La visita cultural había sido adaptado cognitivamente.
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EVALUACIÓN 

 � 97% de encuestados 
opinó que la información 
para la inscripción fue 
clara

 � 78% dijo que las 
instalaciones le habían 
gustado

 � 80% le gustó mucho la 
organización durante el 
Congreso

 � 50% dijo que los medios 
técnicos funcionaron 
bien. 

 � 73% opina que en 
general le ha gustado 
mucho el Congreso 

 � 60% cree que ha sido 
fácil de entender.

 � 66% les gustó mucho 
las experiencias y las 
prácticas de los stands.

los Certificados correspondientes a 
las 12 Experiencias Admirables

• Para concluir, se llevó a cabo un acto 
reivindicativo, con una gran pancarta 
con el lema: “Queremos que las 
leyes reconozcan la accesibilidad 
cognitiva”.

ORGANIZACIÓN

• Plena inclusión España y Plena 
inclusión Extremadura organizaron 
conjuntamente este congreso. 

• Los trabajos comenzaron nueve meses 
antes, estableciendo un calendario de 
trabajo, con el sistema de inscripción 
y la selección de Experiencias 
Admirables y Buenas Prácticas de 
todo el país, la difusión regional y 
nacional de la celebración del congreso 
y la supervisión de los detalles para la 
celebración de esta cita estatal.

ENTIDADES COLABORADORAS

• Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

• Ministerio de Cultura.
• Fundación ONCE.
• OACEX. 
• Diputación de Cáceres. 
• Banco Santander. 
• Diputación de Badajoz.  
• Consejería Sanidad y Políticas Sociales 

de la Junta de Extremadura
• Fundación CB. 

El Complejo Cultural San Francisco acogió a 460 
personas.

El catedrático de Psicología de la UAM, José 
Antonio León, ofreció una conferencia la segunda 
jornada. 
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Extremadura es pionera.
La Oficina de Accesibilidad Cognitiva 

y Lectura Fácil de Extremadura es 
la primera oficina pública que abre 

sus puertas. Depende de la Junta de 
Extremadura y está gestionada por 

Plena inclusión Extremadura 

La creación de la OACEX 
marca un hito en 

Accesiblidad Cognitiva

El 10 de abril de 2017 se presentó oficialmente la OACEX en la sede de Presidencia de la Junta de 
Extremadura.
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

Oficina de Accesibilidad Cognitiva y 
Lectura Fácil de Extremadura, OACEX

CREACIÓN: 10 de abril de 2017

PRESENTACIÓN PÚBLICA:

La sala de Banderas del edificio 
de la Presidencia de la Junta de 
Extremadura acogió la presentación 
oficial de la Oficina de Accesibilidad 
Cognitiva y Lectura Fácil de Extremadura. 

La presentación corrió a cargo del 
consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura, 
José María Vergeles; el presidente de 
Plena inclusión Extremadura, Pedro 
Calderón; y como presentadora, la 
trabajadora de la OACEX, María Casado.

Estuvieron acompañados por la 
directora General de Arquitetura, 
María Ángeles López Amado; la 
secretaria General de Arquitectura, 
Vivienda y Políticas de Consumo, 
María Isabel Moreno Duque;  y la 
directora gerente del SEPAD, 

Consolación Serrano.

Entre los asistentes al acto se encontraba 
el vicepresidente primero de la Asamblea 
de Extremadura, José Andrés Mendo; 
y representantes de la mesa y de los 
grupos parlamentarios de la Asamblea de 
Extremadura. 

Como invitados también asistieron 
miembros de la Junta Directiva 
de Plena inclusión Extremadura, 
además de directivos y representantes 
de  diferentes entiades del movimiento 
asociativo.

La inauguración se desarrolló con la 
presentación en un video que explicó 
qué es la Accesibilidad Cognitiva. 
Posteriormente Pedro Calderón  y José 
María Vergeles  intervinieron con dos 
discursos.

LOGROS CONSEGUIDOS:

Informes de evaluación a entidades 
para que las personas con dificultades 
cognitivas puedan participar y utilizar 
sus espacios, servicios y productos con la 
mayor autonomía posible.

O
A

C
EX

Memoria Anual 2017

Representantes de todos los grupos parlamantarios de la Asamblea de Extremadura acudieron al acto de 
presentación.
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EQUIPO DE 
PROFESIONALES 

 � Joaquín Agudo
 � Maribel Cáceres
 � Borja Carretero
 � María Casado
 � Alba Fernández
 � Rubén Fernández
 � Lara Gijón
 � Ana Jareño
 � Moisés Jiménez
 � Rubén Márquez
 � José María Palencia
 � Ricardo Urbina
 � Santiago Rayo 

Informes realizados:

• Hospital Tierra de Barros.
• Hospital de Cáceres.
• Edificio Morerías, en Mérida.
• Plan de Accesiblidad de Jerez de los 

caballeros.
• Plan de Accesibilidad de Guadalupe.  

Adaptación de documentos para su 
fácil comprensión. La OACEX elabora y 
valida textos y documntos con el objetivo 
de facilitar a las personas que tienen 
dificultades lectoras o de comprensión  su 
acceso al derecho a la información.

Documentos adaptados y validados:

• 6º Plan de Juventud. Instituto de la 
Juventud.

• Guía para participar en las 
elecciones, en lectura lectura fácil.

• Adaptaciones de textos a lectura 
fácil, para administraciones públicas: 
Domiciliaciones de recibos. Solicitud 
de ventanilla única. Instancia general. 

Equipo de profesionales de la OACEX.
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Solicitud cédula habitabilidad. 

Formación. La OACEX imparte 
formación sobre atención a personas 
con discapacidad, cómo elaborar 
documentos de fácil comprensión, 
derechos de las personas con 
discapacidad, etc.

Formación realizada:

• I Congreso estatal de Accesibilidad 
Cognitiva.

• Ciclo de Jornadas de Accesibilidad  
de la Diputación de Cáceres.

• Material Didáctico: Orientaciones 
para mejroar la accesibilidad cognitiva 
en edificios de uso público.

• Guía: Orientaciones para mejorar la 
Accesibilidad Cognitiva. Edificios.

• Formación a profesionales de los 
espacios para la Creación Joven, del 
Instituto de la Juventud.

• Formación en la Escuela de la 
Administración Pública.

Factoría Cognitiva es una plataforma 
de impulso para la inclusión de las 
personas con discapacidad. Se realizan 
estudios de investigación, se crean redes 
y equipos de trabajo, se diseñan acciones 
de sensibilización.

Investigación y sensibilización:

• PictoLAB.

• Acción reivindicativa de 
Accesibilidad Cognitiva.

• Jornada de Sensibilización al Curso 
de Atención Socioanitaria a personas 
dependientes en Instituciones sociales.

• Jornada sobre abusos y violenia 
de género en niñas y mujeres con 
discapacidad intelectual.

• Acción de Sensibilización en 
Plasencia.

Equipo de profesionales de la OACEX.
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En 2017 concluyó la segunda edición 
de este proyecto pionero. Jóvenes 
con y sin discapacidad intelectual 

plantearon a los responsables 
políticos las necesidades que habían 

encontrado en Extremadura. 
Llegaron a todos los ámbitos de la 
administración local, provincial y 

autonómica 

C
dE

x 
2.

0

La Pelota está en tu 
tejado

María Casado lanza la pelota a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín.
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

Comunidad de Experiencias 2.0 

CREACIÓN:2015

OBJETIVO:

Fomentar la participación de 
los jóvenes con y sin discapacidad 
intelectual en relación a las políticas 
sociales de su entorno más directo.

Promover vías de cooperación entre 
las administraciones públicas y las 
entidades de acción social locales a 
través de la Comunidad de Experiencia, 
para trabajar en materia de inclusión 
social (especialmente la inclusión aciva, 
eje central de la inserción en el mercado 
laboral), el intercamio de buenas 
prácticas. 

Establecer las líneas básicas sobre un 
modelo inclusivo, difundiendo las 
acciones realizadas a fin de sensibilizar 
a la sociedad de la importancia de dicho 
modelo. 

Memoria Anual 2017
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7 COMUNIDADES 
DE EXPERIENCIAS

Localidades :
 � Badajoz 
 � Montijo/Puebla de la 

Calzada
 � Mérida
 � Zafra/Villafranca de los 

Barros
 � Plasencia
 � Cáceres
 � Villanueva de la Serena-

Don Benito

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, recibió a los representantes de las 
Comunidades de Experiencias en noviembre de 2017.
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LOGROS 2017:

• Se consiguió tener incidencia política:

• Se realizaron reuniones con los alcaldes 
de 9 ciudades.

• Se mantuvieron reuniones con los dos 
presidentes de diputaciones, 

• Los grupos parlamentarios en la 
Asamblea de Extremadura conocieron 
las propuestas.

• La presidenta de la Asamblea 
de Extremadura atendió a los 
representantes de las Comunidades de 
Experiencias y les propuso celebrar un 
pleno con personas con discapacidad 
intelectual.

• Encuentro con el presidente de la 
Junta. 

• Elevada efectividad. El 75 por 
ciento de las propuestas presentadas 
fueron aceptadas por los alcaldes 
y otros responsables políticos con 

ENTIDADES 
PARTICIPANTES

Entidades participantes en 
CdEx 2.0:

 � AEXPAINBA
 � Plena inclusión Montijo
 � Aprosuba 7
 � Plena inclusión Zafra
 � Plena inclusión Villafranca 
de los Barros

 � PLACEAT
 � ASPAINCA
 � INCLUSIVES

La presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, recibió a los representantes de las 
Comunidades de Experiencias en el verano de 2017.
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LA PELOTA SE 
LANZÓ AL TEJADO 
DE:

 � Guillermo Fernández 
Vara, Presidente de la 
Junta de Extremdura

 � Blanca Martín, 
Presidenta de la 
Asamblea de Extremdura

 � Rosario Cordero, 
Presidenta de la 
Diputación de Cáceres

 � Miguel Angel Gallardo 
Presidente de la 
Diputación de Badajoz

 � José Luis Quintana, 
Alcalde de Don Benito

 � Ramón Ropero,   
Alcalde de Villafranca de 
los Barros 

 � Jose Carlos Contreras, 
Alcalde de Zafra

 � Manuel Gómez,   
Alcalde de Montijo

 � Juan Maria Delfa, 
Alcalde de Puebla de la 
Calzada

 � Elena Nevado, 
Alcaldesa de Cáceres

 � Antonio Rodríguez, 
Alcalde de Mérida 

 � Fernando Pizarro, 
Alcalde de Plasencia 

competencias en cada material. 

• Visibilizar al colectivo de jóvenes 
con y sin discapacidad intelectual y 
de este proyecto ante los medios de 
comunicación. 

• A través de la camapaña La Pelota en 
tu Tejado, lanzaban un reto a cada 
uno de los repsetantes políticos que 
les recibían, dejando una marca del 
proyecto. 

PROFESIONALES COLABORADORES

13

FINANCIACIÓN:

Es un proyecto de Plena inclusión 
Extremadura y el Consejo de la Juventud, 
con la colaboración del Instituto de la 
Juventud de Extremadura.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel 
Angel Gallardo, recibió a los representantes de las 
Comunidades de Experiencias en julio de 2017.
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El programa de Mujer 
es uno de los que mayor proyección 

han tenido en 2017. 
Ha logrado dar visibilidad en 

Extremadura, y también con carácter 
nacional,  la situación de las mujeres 

con discapacidad intelectual 
o del desarrollo

Haciendo visibles 
a las mujeres con 

discapacidad intelectual 

Mujeres con discapacidad intelectual de la Red de Mujeres de Plena inclusión Extremadura participaron en 
la acción “¿Tienes un minuto?”
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

Área de Mujer

AÑO DE CREACIÓN:2017

OBJETIVO:

El objetivo general  es  fomentar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, así como apoyar a 
aquellas mujeres que se encuentran en 
situaciones de riesgo o exclusión social”.

LOGROS 2017

• I Jornadas sobre abusos y violencia 
de género en niñas y mujeres con 
discapacidad intelectual

• ¿Tienes un minuto? 3 días, 30 mujeres, 
300 propuestas.

• Presentación de las propuestas para 
hacer de Extremadura un lugar 
mejor.

Las quince mujeres que actuaron como modelos de la exposición “Yo mujer, tú cómplice, ellas luchadoras” 
acudieron a la inauguración en Mérida.

La directora del IMEX, Elisa Barrientos, asistió a la 
inauguración de la exposición “Yo, tú, ellas”.

La directora del IMEX, Elisa Barrientos, converta 
con el fotógrafo Jorge Armestar.
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• Programa de detección, atención 
e intervención en violencia de 
género ejercida hacia las mujeres 
con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo.

• Protocolo en materia de Violencia de 
Género en mujeres con discapacidad.

• Guía Lectura Fácil sobre Violencia de 
Género “Cuídate, Mujer”.

• Exposición “Yo mujer, Tú cómplice, 
Ellas luchadoras”.

• Miembro de pleno derecho del Consejo 
de Participación de las Mujeres. El 
Consejo Extremeño de Participación 
de las Mujeres es un órgano consultivo 
y de participación de las asociaciones 
y organizaciones de mujeres y los 
agentes sociales y económicos en las 
políticas de igualdad de género de la 
Junta de Extremadura.

• Participación activa del V Plan de 
Igualdad de Extremadura 2017/2020, 
Plan de Acción de Mujer y Discapacidad 
coordinado por el SEPAD,.

• Adaptación de la Guía de recursos del 
IMEX a Lectura Fácil.

Guía editada para la prevención de la violencia de 
género.

Cada modelo de “Yo, tu, ellas” descubrió su propia 
fotografía.

Fotografía de la constitución de la Red de Mujeres de Plena inclusión Extremadura. 
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ENTIDADES RED 
DE MUJERES

 � AEXPAINBA
 � AFADISCOP
 � INCLUDES Almendralejo
 � Plena inclusión Xerez
 � Plena inclusión Llerena
 � Plena inclusión Mérida
 � ASINDI Plena inclusión
 � ASPAINCA
 � INCLUSIVES
 � Plena inclusión Azuaga
 � Plena inclusión Don 
Benito

 � Plena inclusión Montijo
 � Vera
 � Plena inclusión Villafranca 
de los Barros

• Capacitación a profesionales de 
apoyo responsables de grupos de 
mujeres. 

• Más de 900 personas del ámbito de la 
discapacidad  han obtenido formación 
para prevenir la violencia de género.

• Además, más de 200 profesionales 
de diversos ámbitos procedentes 
de Extremadura y toda España, han 
aborddo la problemática d elos abusos 
y la violencia de género en niñas y 
mujeres con discapacidad intelectual, 
en una jornada pionera. A través de 
talleres y jornadas de formación se ha 
apostado por el empoderamiento de 
estas mujeresy su reivindicación ante 
diferentes sectores de la sociedad. 

NÚMERO DE PROFESIONALES:

Red de Mujeres donde particpan 14 enti-
dades.

FINANCIACIÓN

Estas actividades han sido financiadas 
por el MInisterio de Sanidad, SErvicios 
Sociales e Igualdad, con cargo a la asigna-
ción tributaria del 0’7% del IRPF; y por el 
Instituto de la Mujer de Extremadura. 

Jornada sobre abusos y violenciade género en niñas y mujeres con discapacidad intelectual.
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Las personas voluntarias son un 
pilar básico en Plena inclusión 

Extremadura. Ellas prestan los apoyos 
necesarios para conseguir que las 

personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo tengan una calidad 

de vida plena. En 2017 se convirtieron 
en aliados clave, promotores de los 
derechos de Accesibilidad Cognitiva

Voluntariado, clave 
para  hacer posible la 

plena inclusión

María Ángeles López y Carmen Núñez inauguraron la Jornada formativa. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: Promoción 
del voluntariado

AÑO DE CREACIÓN: 2002

OBJETIVO:
El objetivo principal del programa es 
potenciar las estructuras de apoyo, 

promoción, información, formación 
y asesoramiento al voluntariado que 
existen en las asociaciones, cualificando 
a las personas que realizan acciones 
voluntarias a través de la formación, la 
elaboración de materiales, la reflexión y 
el trabajo en red

Un total de 60 personas voluntarias de toda la región participaron en la jornada formativa.

Los profesionales d ela OACEX interactuaron con los voluntarios del movimiento asociativo.
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Cerca de un 
centenar de 

personas 
voluntarias 

compartieron 
experiencias en 
el 5 º encuentro 

celebrado en  
Aljucén

Medio centenar de personas participó en el Encuentro Regional de Voluntarios de Plena inclusión Extremadura. 
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. LOGROS 2017: 

• Jornada formativa “Promotores 
en Derechos de Accesibilidad 
Cognitiva” dirigida a personas 
voluntarias de Plena inclusión 
Extremadura. El objetivo de esta 
jornada ha sido sensibilizar y formar a 
personas voluntarias de Plena inclusión 
Extremadura como agentes de 
cambio social en materia accesibilidad 
cognitiva.  Un total de 60 personas 
participaron en esta jornada.

• Encuentro regional de personas 
Voluntarias de Plena inclusión 
Extremadura, “Compartiendo buenas 
prácticas en Voluntariado”. Un total 
de 46 personas voluntarias de 
diferentes entidades viajaron a Aljucén  
para participar en este encuentro de 
voluntariado.

• Encuentro Estatal de personas 
Voluntarias de Plena inclusión, 
“Tejiendo redes”. Cuatro representantes 
del colectivo de personas voluntarias de 

Plena inclusión Extremadura viajaron 
a Valencia los días 1 y 2 de Diciembre 
2017 para asistir al encuentro estatal de 
voluntariado.

•  Charlas de sensibilización y 
formación para personas voluntarias, 
celebradas en Plasencia el 21 de junio 
de 2017.

• Plataforma de Voluntariado : 

Participación activa en la Plataforma de 
Voluntariado Regional 

NÚMERO DE PROFESIONALES: 

Red de voluntariado donde participan 14 
entidades

FINANCIACIÓN:  
El Programa de Promoción del 
Voluntariado está financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, con cargo a la asignación 
tributaria del 0’7% del IRPF.

Una representación de Plena inclusión Extremadura acudió al encuentro Estatal de personas voluntarias en 
Valencia. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: Apoyo a 
familiares.

AÑO DE CREACIÓN: 1995

OBJETIVOS:
Prestar apoyo a las familias en un 
sentido amplio (incluye a las familias 
formadas por las propias personas 
con discapacidad intelectual) desde el 

enfoque centrado en la familia como 
herramienta, para que puedan obtener 
una mayor calidad de vida familiar, 
promoviendo la parentalidad positiva.

LOGROS 2017:
• Conocer, difundir y sensibilizar 

sobre las inquietudes y 
necesidades clave de las familias:                                                                  

La familia, pilar 
fundamental en 
nuestra misión

El programa de Apoyo a familiares 
ofrece, una atención integral al 

entorno familiar 

3 Encuentro de Hermanos de Plena inclusión Extremadura celebrado el 25 de noviembre en Almendralejo.
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Realización de estudios de 
necesidades y demandas de las 
familias y presentación de los 
resultados: Se han realizado estudios 
de necesidades y demandas de las 
familias, y valoración de los apoyos 
que se prestan a éstas, en los que 
han participado 72  familiares.  
También se han realizado estudios 
sobre Calidad de Vida Familiar, en los 
que han participado 84 familiares.
Participación en investigaciones 
y proyectos: Varias entidades 
de Plena inclusión Extremadura 
han  participado en proyectos de 
transformación de los servicios de 
Atención temprana y Centro educativo 
nacional. También han participado en 
una investigación sobre Hermanos/
as de PDID que se ha realizado a 
nivel nacional, hermanos/as de 
varias entidades de Plena inclusión 
Extremadura. 

• Informar, asesorar y  orientar 
a las familias: Atención directa 
individualizada: Se ha ofrecido 
información, orientación y 
asesoramiento desde el Servicio de 
información y orientación a familias de 
Plena inclusión Extremadura (SIOF) a 

mas de 55 familiares. La información, 
orientación y asesoramiento ha sido 
realizado por profesionales del Equipo 
Técnico de Programas y Servicios de 
apoyo a familias de Plena inclusión 
Extremadura y por profesionales 
expertos en otras materias.

• Revisión, modificación, edición,  
actualización y difusión de 
“Informate, Guía práctica de 
información y orientación a familias 
de PDID de Extremadura” (2ª 
edición). Esta guía se ha distribuido a 
más de 250 familiares. 

• Sesiones grupales de orientación y 
asesoramiento jurídico a familias: se 
han realizado sesiones de orientación 
y asesoramiento jurídico a familias, 
en las que han participado un total de 
101 familiares. Estas sesiones han sido 
impartidas por profesionales expertos 
en derecho y discapacidad intelectual.

• Sesiones de orientación y 
asesoramiento psicológico individual 
de intervención con familias de 
PDID con graves alteraciones de la 
conducta: se han realizado sesiones 
de orientación y asesoramiento 

Memoria Anual 2017
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Profesionales de la OACEX presentaron la 20 Jornada Autonómica de Familias. 
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individualizado con familias de 
PDID con alteraciones graves de 
conducta, en las que han participado 
10 familiares. Las sesiones han sido 
impartidas por un profesional experto 
en Terapia familiar sistémica, que 
ha aplicado el modelo de apoyo 
conductual positivo, calidad de vida 
familiar y el modelo de atención 

centrada en la persona y en la familia.
• Facilitar apoyo emocional y ayuda 

mutua: Grupos de apoyo a madres 
y padres: Han funcionado 8 grupos 
de apoyo a padres/madres en los que 
han participando  un total de  175 
familiares. 

• Grupos de apoyo a hermanos/as: 
Han funcionado 5 grupos de apoyo 
a hermanos/as, en estos grupos han 
participado un total de 50 hermanos/
as.

• Grupos de padres acogedores 
(familiar a familiar):Han funcionado 
7 grupos de padres acogedores 
(programa familiar a familiar), en los 
que han participado 35 familiares.

• Talleres de hermanos/as pequeños/
as: Se han desarrollado 4 Talleres de 
hermanos/as pequeños/as,  en los 
que han participado hermanos /as de 
entre 8 y 12 años, siendo un total de 
45 hermanos /as.

• Potenciar la dinamización familiar. 
Equipos de dinamización: Han 
funcionado 4 Equipo de Dinamización 
familiar, en los que han participado un 
total de 20 familiares.

• Jornadas y Encuentros de 
Familiares:

• 20 Jornada Autonómica de Famílias: 
se realizo el día18  de junio, en Mérida 
en el Hotel Velada Mérida, con el 
lema “ Visibilizando y apoyando los 
proyectos de vida de las personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo”,   a ella asistieron 243 
personas, la mayoría familiares de 
PDID de distintas localidades de 
Extremadura.

• 1º Encuentro estatal de abuelos/
as:Este encuentro se realizo en 
Madrid organizado por Plena inclusión 
España, el dia 30 de septiembre. El 
objetivo fue el de visibilizar el papel 
de los abuelos/as en el movimiento 
asociativo y crear un espacio 
de intercambio y conocimiento 
entre familiares. De Extremadura 
participaron 4 abuelos/as de PDID.

• 3 Encuentro de hermanos/as de 
Extremadura: El día 25 de Noviembre, 
se celebró en Almendralejo el 3 
Encuentro de Hermanos/as de 
Extremadura. En el encuentro 
participaron 85 personas de Plena 
inclusión Extremadura, en su mayoría 
hermanos/as y cuñados/as.

•  -Mesa Redondas, Charlas – coloquio, 
cafés tertulia:

• Se han realizado 12 charlas coloquio 
sobre: “Como apoyar desde la 
familia en el ocio inclusivo de la 
PDID” en la que han participado 62 
familiares, “El apoyo a los hermanos/
as desde la familia”, en la que han 

Representantes de Plena inclusión Extremadura participaron en el Encuentro Estatal de Abuelos.
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participado 15 familiares, “El valor 
de la Diferencia” en la que han 
participado 45  familiares, “La familia 
ante la diversidad sexual de la PDID” 
en la que han participado 15 familiares, 
“Los derechos de las familias” en la 
que han participado 64 familiares, “La 
participación de la familia”, en la 
que han participado 25 familiares, “La 
participación de las familias en los 
proyectos de transformación de los 
servicios” en la que han participado 
40 familiares. 

• Comisión nacional de familias en 
inclusión educativa:Se han realizado 
varias sesiones de trabajo tanto 
presenciales como on line en los que 
se han trabajado temas como las 
adaptaciones curriculares, actividades 
extraescolares, la educación inclusiva, 
etc... En esta comisión participan 2 
personas de Extremadura (un familiar 
y un profesional de apoyo a familias).

• Comisión sobre el Modelo centrado 
en familias: Se han realizado varias 
sesiones de trabajo presenciales y 
on line, y se han trabajado temas 
relacionados el Modelo centrado en 
familias. En esta comisión participan 2 
personas de Extremadura (un familiar  
y uns profesional de apoyo a familias).

• Grupo motor de hermanos/as 
estatal:Se há creado a nivel estatal 
un grupo de hermanos/as con el 
objetivo de impulsar la participación 
de los hermanos/as en el movimiento 
asociativo. Se há realizado en el mes 
de septiembre una Sesión formativa 
en Madrid. En este grupo participan 
3 personas de Extremadura, un 
profesional de apoyo a famílias y 2 
hermanas.

• Desarrollar una formación adecuada a 
las necesidades de las familias 

• -Talleres Monográficos: Se han 
realizado talleres sobre “La familia 
ante la educación afectivo sexual de 
la PDID” en los que han participado 
35  personas, “Los derechos de las 
PDID” en los que han participado 54 
personas, “ Inteligencia emocional y 

UDS FAMILIAS

COMPOSICIÓN:

-Familiares:
.Mª Carmen Agudo, Plena inclusión 
Mérida
.Almudena Contreras, Plena 
inclusión Montijo
.Sixto Cubo, familiar de Asprodis
.Magdalena Moriche, Aexpainba
.Crispina Barrantes, Asindi
.Concha González, Plena inclusión 
Villafranca de los Barros
.Carmen Rivera, Plena inclusión 
Cabeza del Buey
.Mª Dolores Correyero, Plena 
inclusión Don Benito

-Profesionales:
.Davinia Alvarez, Plena inclusión 
Don Benito
.Inmaculada Crego, Plena inclusión 
Montijo
.Fátima Caballero, Inclusives
.Almudena Gordon, Plena inclusión 
Azuaga
.Ana Murillo, Plena inclusión 
Cabeza del Buey
.Mª del Valle Claro, Plena inclusión 
Villafranca
.Mª Soledad Olmos, Asprodis
.María Cadenas, Asprovid
.España Pérez, Aexpainba
.Sonia Bernabé, Asindi Plena 
inclusión

-Técnico de apoyo a la UDS de 
Familias:
Ana Rosa Contreras

TEMAS ABORDADOS: 
-La revisión del modelo de Servicio 
de Apoyo a Familiar. 
-La organización del programa 
de contenidos y material de la 20 
Jornada autonómica de familias.
-La organización del programa de 
contenidos y material del Tercer 
Encuentro de Hermanos, material 
para trabajar buenas prácticas 
centradas en la familias. 
-Cómo fomentar la participación 
de las familias a través de la Guía 
editada por Plena inclusión.
-Los proyectos de transformación 
de los servicios,
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bienestar, como sentirse bien para 
estar bien” en los que han participado 
157 personas, “Como prevenir desde la 
familia los problemas de salud mental 
y de la conducta de la PDID” en los 
que han participado 80  personas, 
“Tenemos un problema de conducta, 
¿qué podemos hacer desde la familia? 
en los que han participado  71 
personas.

• Acciones formativas para familias: 
se han realizado sesiones formativas 
sobre “El modelo de calidad de vida 
familiar” en las que han participado  
79 familiares, “El modelo de atención 
centrado en la persona y en la família” 
en las que han participado 159 
personas,  “Buscando soluciones a los 
problemas de conducta” en las que 

han participado 20 familiares, Jornada 
formativa de supervisión de casos de 
familias de PDID con alteraciones de 
conducta en la que han participado 
45 personas, “Como abordar el 
envejecimiento de la PDID” en la que 
han participado 12 familiares.

• Llevar a cabo  actividades dirigidas  a 
conciliar la vida personal, familiar y 
laboral 

• Se  han realizado  las siguientes 
acciones de conciliación familiar: 8 
estancias con alojamiento, 4 tuvieron 
una duración media de 4 a 7 días y 4 
fueron de larga duración ( 8 a 15 días). 
En ellas participaron un total de 226 
personas.

En 2017 se celebró 
la 20 edición de la 

Jornada Autonómica 
de  Familias de 
Plena inclusión 

Extremadura, 
con la presencia 

del  consejero de 
Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta 
de Extremadura, José 

María Vergeles.  

Miguel Ortega recibió un homenaje.

Cerca de 250 personas asistieron a la Jornada de Familias
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HOMENAJE A 
MIGUEL ORTEGA

El 18 de junio de 2017, 
coincidiendo con la 
celebracón de la 20 Jornada 
Autonómica de Familias, 
se rindió homenaje a 
Miguel Ortega, que fuera 
presidente de Plena 
inclusión Extremadura 
desde 2007 hasta enero de 
2017. 

El sencillo acto de 
reconocimiento de su labor, 
consistió en la emisión 
de un video. El montaje 
audiovisual incluía una 
recopilación de fotografías 
de sus diez años al frente 
de FEAPS Extremadura 
primero y Plena inclusión 
Extremadura, después.

Durante el acto se leyó una 
emotiva carta de homenaje 
enviada por la Delegada del 
Gobierno en Extremadura, 
Cristina Herrera.

El presidente de Plena 
inclusión Extremadura, 
Pedro Calderón, agradeció 
la dedicación que Miguel 
Ortega había dispensado a 
la federación durante una 
década. 

La Jornada 
Autonómica de  

Familias,
el Encuentro 

Autonómico de 
Hermanos y el 

Encuentro Nacional 
de Abuelos fueron 

algunas de las 
acciones más 

destacadas del 
programa durante 

2017

• También se realizaron 12 apoyos 
puntuales por horas compartidos (en 
grupos), estos apoyos se prestaron 
en la 20 Jornada autonómica de 
familias, 3 Encuentro de hermanos/as 
de Extremadura, Sesiones formativas, 
talleres monográficos y charlas 
realizadas en las asociaciones. En ellos 
participaron un total de 144 personas.

NÚMERO DE PROFESIONALES: 

Red de voluntariado donde participan 14 
entidades

FINANCIACIÓN:  
El Programa de Promoción del 
Voluntariado está financiado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e igualdad, con cargo a la asignación 

tributaria del 0’7% del IRPF.
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El programa “Ciudadanía Activa”
se asienta como uno de los

proyectos con más  proyección en las 
entidades de Plena inclusión.

En 2017, cerca de 500personas 
participaron en las actividades

Avanzamos para 
alcanzar la

ciudadanía plena

Encuentro de Autogestores celebrado en Baños de Montemayor.
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CONSTRUIMOS 
MUNDO

Tres representantes de 
Extremadura -Maribel 
Cáceres, Luis Isidro 
González y Victor Manuel 
Segura- acudieron al 
Encuentro “Construimos 
Mundo” celebrado en 
Madrid. El objetivo es 
que las personas con 
discapacidad intelectual 
o del desarrollo 
compartan experiencias 
y propuestas sobre su 
autorepresentación 
en todos los ámbitos: 
en su vida personal, 
en la sociedad y en las 
organizaciones.
El programa incluyó 
un encuentro con 
representantes de todos los 
grupos parlamentarios del 
Senado. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Ciudadanía 
Activa

AÑO DE CREACIÓN: 2013

OBJETIVO: 

Generar oportunidades para que las 
personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo alcancen la ciu-
dadanía plena; promoviendo su par-
ticipación real en la sociedad y en su 
propio proyecto de vida, su inclusión 
en la comunidad en igualdad de opor-
tunidades; el ejercicio de sus derechos 
y la reivindicación de los mismos.

LOGROS 2017: 

• Formación para la defensa y 
protección de los derechos. En 2017, 
un total de 280 personas con diferentes 
necesidades de apoyo se han formado 
para conocer los derechos de las 
personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, para saber  defenderlos y 
como reivindicarlos.

• Fondos de la Biblioteca de 
Lectura Fácil de Plena inclusión 
Extremadura ha incrementado 
un año más el número  de títulos y 

Representantes de Extremadura en el proyecto “Construimos Mundo” en Madrid.
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ejemplares, en total dispone de 43 
títulos de diferentes formas literarias: 
poesía, novela, cuentos, fabulas…. Mas 
de 130 personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo de 
diferentes Club de lectura de Plena 
inclusión Extremadura han disfrutado 
de la lectura de al menos tres libros por 
persona.

• Salud sexual. Se ha mejorado la 
información y formación sobre salud 
sexual para personas con discapacidad 
intelectual a través de desarrollo 
de Seminarios sobre Sexualidad y 
prevención de abusos en los que 
han participado 60 personas con 
discapacidad intelectual.

• Edición y publicación. Se ha 
elaborado y publicado una guía en 
lectura fácil sobre “Como participar 
en la elecciones” relacionada 
con la campaña denominada “yo 
voto por lo fácil” realizada el año 
anterior y que pretende reivindicar el 
derecho al voto de las personas con 
discapacidad intelectual y el derecho 
a la accesibilidad cognitiva de todo el 
proceso electoral; desde las campañas 

hasta la accesibilidad en los colegios 
electorales.

• Encuentros Autonómicos de 
Autogestores. El 21º Encuentro de 
Autogestores de Extremadura, ha 
reunido en Baños de Montemayor 
(Cáceres), a un grupo de 65 
autogestoras/es, de los 27 grupos 
que actualmente funcionan en 
Extremadura. Se dieron cita en este 
encuentro para debatir sobre: 1) la 
participación en la vida pública, 2) la 
participación en la vida cultural y 3) 
los derechos afectivos y sexuales de 
las PCDID, bajo el lema: “Hablando de 
cosas que nos interesan”. 

NÚMERO DE PERSONAS 
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES: 

470

FINANCIACIÓN:  
El Programa de Promoción del Volunta-
riado está financiado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, 
con cargo a la asignación tributaria del 
0’7% del IRPF. 

Nuevos títulos incorporados a los fondos de la Biblioteca de Lectura Fácil de Plena inclusión Extremadura
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8 entidades acreditadas:

 � Plena inclusión Don 
Benito

 � Plena inclusión Montijo
 � Inclusives
 � Plena inclusión Cabeza 
del Buey

 � Plena inclusión 
Villfranca

 � Aprosuba 14
 � ASPRODIS
 � ASINDI

3 entidades en proceso:
 � AEXPAINBA
 � ASPROVID
 � Plena inclusión Mérida

4 entidades en proceso:
 � APTO
 � INCLUDES 
 � Plena inclusión Zafra
 � PLACEAT

AÑO DE CREACIÓN: 2006

OBJETIVO: Desde el área de Calidad 
de Plena inclusión Extremadura 
durante 2016 se continuó avanzando 
en la implantación de la calidad PLENA, 
participando en la red de calidad, y en 
definitiva contribuyendo al proyecto 
de calidad del movimiento asociativo 
mediante la prestación de apoyos a las 
entidades para la implantación de la 
calidad en sus organizaciones. 

Desde Plena inclusión Extremadura se 
facilita mediante apoyos a las entidades, 
el acceso a la acreditación del modelo de 
calidad PLENA con diferentes estrategias 
de difusión, información, asesoramiento, 
formación y acompañamiento en el 
proceso de autoevaluación.

LOGROS 2017:

• En la actualidad en Extremadura hay 
11 entidades acreditadas: 2 de ellas 
van a pasar de la etapa de despliegue 
a la etapa de Calidad, 4 entidades 
están comenzando la autoevaluación 
para la acreditación en Despliegue; 2 
acreditadas en la etapa de compromiso 
y las 3 restantes esta pendientes de 
recibir la acreditación en compromiso. 
Otras 4 entidades están en proceso 
de autoevaluación de la etapa de 
compromiso. Podemos afirmar que el 
60% de entidades de Plena inclusión 
Extremadura forman parte de Calidad 
Plena.

• Formación en Gestión por procesos: 
un total de 30 profesionales de las 
entidades de la red de calidad y de las 
entidades acreditadas, han recibido 
formación en gestión por procesos. 
Esta formación se desarrolla como 
apoyo a la implantación de los planes 

de mejora, facilitando herramientas 
que puedan ayudar a mejorar nuestra 
organizaciones.

• La Red de Calidad de Plena inclusión 
Extremadura está formada en la 
actualidad por los 15 responsables de 
calidad de la entidades acreditas y en 
proceso de acreditación.

FINANCIACIÓN: Refuerzo Fundación 
ONCE

Calidad Plena,
compromiso hacia la 

excelencia  
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Plena inclusión Extremadura apuesta 
por el empleo como acción para 

lograr la inclusión para personas con 
discapacidad intelectual 

El empleo,
herramienta para la 

plena inclusión

NOMBRE DEL PROGRAMA: Apoyo 
integral al proceso de inclusión laboral de 
personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo. (IRPF Estatal).
Servicio de Orientación, Formación e 
Inserción Laboral (Programas de Normali-
zación - SEPAD).

AÑO DE CREACIÓN: Con el SEPAD desde 
2014. Con IRPF Estatal desde 2015-2016.

OBJETIVO: 
Contribuir a que cada PCDIoD pueda 

desarrollar su proyecto de vida laboral 
a través de un empleo de calidad.  

LOGROS 2017
• Un total 123 personas con 

discapacidad intelectual o del 
desarrollo han recibido información y 
asesoramiento sobre empleo mediante 
un material adaptado.

• 22 acciones de formación 
relacionadas con el acceso al empleo, 
siendo formadas 196 personas con 
discapacidad intelectual o del 

Foro de Empleo y discapacidad
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ENTIDADES 

Un total de 16 entidades 
integran el SOFIL:

 � AEXPAINBA
 � Plena inclusión Montijo
 � Plena inclusión Cabeza 

del Buey
 � Plena inclusión Llerena
 � INCLUSIVES
 � AFADISCOP
 � Plena inclusión Villafrana 

de los Barros
 � Plena inclusión Don 

Benito
 � Asociación Vera
 � ASPAINCA
 � Plena inclusión Mérida
 � ASINDI Plena inclusión
 � APROSUBA 14
 � INCLUDES
 � ASPRODIS
 � APROSUBA 3

desarrollo. 

• 15 acciones de formación 
relacionadas con el mantenimiento de 
un puesto de trabajo, siendo formadas 
160 personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

• Dos acciones de sensibilización en el 
sector empresarial impartidas por 1 
PCDIoD  

• Un total de 8 prácticas no laborales 
en empresas ordinarias con el 
apoyo de un preparador laboral y 10 
contrataciones. 

• Visita a 108 empresas ordinarias y 14 
análisis de puesto de trabajo.

NÚMERO DE PROFESIONALES: 

3 TGM, 3 Preparadores Laborales y 
técnicos no cualificados. 

FINANCIACIÓN: 
Programa de Inserción Sociolaboral, 
subvencionado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
con cargo al 0›7 del IRPF y por el 
Servicio Extremeño de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia 

Reunión profesionales SOFIL.
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Plena Inclusión Extremadura impulsa 
desde 2009 un Servicio Mancomunado 

de Prevención de Riesgos Laborales 
para ofrecer una cobertura más 
especializada en el ámbito de la 

discapacidad intelectual y 
del desarrollo

SEMFEX: la salud de 
todas las personas, 

también en el trabajo

Formación sobre extintores.
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NOMBRE DEL PROGRAMA: Prevención 
de Riesgos Laborales en las Asociaciones 
de Plena inclusión Extremadura 

AÑO DE CREACIÓN: 2009

OBJETIVOS:

Concienciar a la Administración Públi-
ca, entidades públicas y privadas de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
sobre la importancia de disponer de un 
sistema de gestión de Plan de Riesgos 
Laborales inclusivo con la discapaci-
dad 

LOGROS 2017:

• Más de 1.000 trabajadores de 
nuestras asociaciones han recibido 
formación en Planes de Riesgos 
Laborales o Actuación en caso de 
Emergencias.

• Hemos participado en el programa de 
Vive la Tarde de Canal Extremadura, 
con la realización de un simulacro 

en Plena inclusión Zafra en el que 
participaron los bomberos

• La Diputación de Badajoz nos ha 
seleccionado para participar con ellos 
en la Semana de la Prevención de 
Incendios de 2017

• El departamento de formación del 
Consorcio de Protección y Extinción 
de incendios ha formado a nuestros 
técnicos del Servicio Mancomunado de 
PRL de Plena inclusión Extremadura. 
Con ello hemos mejorado nuestros 
protocolos y formaciones.

• Hemos participado en 2 congresos en 
Madrid sobre Actuación en caso de 
Emergencias y Riesgos Psicosociales

• Hemos establecido colaboraciones 
con Protección Civil y con el CPEI para 
mejorar la redacción de los Planes 
de Autoprotección para nuestras 
asociaciones

El SEMFEX ha 
establecido 

colaboración con 
Protección Civil y con  

el Consorcio Provincial 
de Extinción de 

Incendios (CPEI) de la 
Diputación Provincial 

de Badajoz
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NÚMERO DE PROFESIONALES: 4

FINANCIACIÓN: El programa del SEM-
FEX se financia por la Consejería de Edu-
cación y Empleo de la Junta de Extrema-
dura.
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formó a más
de 1.000
trabajadores en 
prevención riesgos 
laborales durante
el año 2017

El programa “Vive la Tarde” de Canal Extremadura 
Tv emitió un reportaje  sobre el simulacro de 
incendio y evacuación de edificio en Plena 
inclusión Zafra.

Simulacro de evacuación.
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Vacaciones y descanso 
para todos

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

VACACIONES

AÑO DE CREACIÓN: 1998 y 2009

OBJETIVOS: 
Ofrecer a las personas con discapacidad 
intelectual de Extremadura la posibilidad 

de participar en actividades de ocio 
normalizadas.

Conseguir experiencias nuevas con su 
participación en estas actividades.

Diversificar la oferta de actividades de 
Plena inclusión Extremadura en función 

El ocio es fundamental en la vida de 
cualquier persona. Es una forma de 
cubrir las necesidades lúdicas y de 

favorecer el bienestar físico, emocional 
y social. 

Cerca de 800 personas pasaron por el Chalét “Villa Conchita” de Chipiona.
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de las capacidades y los apoyos que 
necesiten las personas con discapacidad 
intelectual.

Proporcionar actividades que no son las 
que habitualmente realizan y a las que 
tienen difícil acceso.

Dar mayor protagonismo a la persona en 
el desarrollo de la actividad, fomentando 
la autodeterminación.

LOGROS 2016:
• Chalet de Chipiona Desde el 5 de 

mayo hasta el 20 de octubre usuarios 
de nuestas asociaciones han podido 
utilizar la instlación denominada “Villa 
Conchita”, un chalet ubicado en la 
localidad de Chipiona (Cádiz).

• Un total de 762 personas con 
discapacidad intelectual y sus 
monitores han podido disfrutar de 
unos días de descanso y diversión. Han 
participado 21 grupos, de 16 entidades 
federadas y de 5 asociaciones de 

discapacidad intelectual que no están 
federadas. .

• Vacaciones y turismo IMSERSO 
Durante 2017, entre abril y mayo se 
han organizado 6 turnos diferentes, un 
total de 118 participantes disfrutaron 
de unas vacaciones en destinos 
como: Gandía, Mojácar, Almuñecar y 
Benalmádena.

• Las entidades participantes hansido: 
AEXPAINBA, Plena inclusión 
Villafranca de los Barros, ASPAINCA, 
Plena inclusión Zafra, Plena inclusión 
Xerez y Aprosuba 14.

FINANCIACIÓN:
El Chalet “Villa Conchita” es propiedad 
de la Diputación Provincial de Badajoz 
y su uso es cedido a Plena inclusión 
Extremadura a través de un convenio de 
colaboración.
El programa de Vacaciones del IMSERSO 
está financiado por el MInisterio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Un total de 118 personas pudieron disfrutar de vacaciones y turismo IMSERSO
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Plena inclusión 
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El presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro Calderón, visitó  “Villa Conchita” de Chipiona durante el verano



47

M
ás

te
r U

ni
ve

rs
ita

rio

Memoria Anual 2017

Un año más ofreciendo formación 
universitaria especializada y 
contribuyendo a mejorar las 

condiciones de vida de las personas 
con discapacidad intelectual o del 

desarrollo de la comunidad autónoma 
de Extremadura

Máster universitario, 
el compromiso con la 
formación de futuros 

profesionales

NOMBRE DEL ÁREA: Máster univer-
sitario propio en Trastornos de la Salud 
Mental y del Comportamiento en Perso-
nas con Discapacidad Intelectual o del 
Desarrollo.

AÑO DE CREACIÓN: 2014

OBJETIVO:

Ofrecer formación especializada con 
un enfoque integrador y biopsicosocial 
a profesiones de los recursos sociosa-
nitarios, y alumnado de carreras profe-
sionales vinculadas con la atención de 
personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo que presentan a su vez 
enfermedad mental y alteraciones de la 
conducta.

LOGROS 2017: 

• Por cuarto año consecutivo, y bajo 
la dirección y tutela académica 
del departamento de psicología 
y antropología de la facultad de 

formación del profesorado de la 
Universidad de Extremadura, Plena 
inclusión Extremadura, desarrolló 
este Máster de Postgrado, a través 
del cual se formó a 77 alumnos y 
alumnas y profesionales vinculados 
con la atención a las Personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo, con trastornos de la salud 
mental y de la conducta. 

• Plena inclusión Extremadura, como 
coorganizadora, sigue ofreciendo 
un canal de conocimiento 
especializado, fruto de su trayectoria 
en la provisión de apoyos a las personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

• La presencia y estrecha colaboración 
con la Universidad de Extremadura, 
aportó un aval de conocimiento y 
rigor científico que ha permitido 
el establecimiento de un convenio 
marco de colaboración desde el que 
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impulsar otras líneas de formación 
e investigación en materia de 
discapacidad intelectual. Esta 
formación especializada se ofreció en 
modalidad ON LINE, con un total de 
60 créditos (600 horas). 

• 17 Nuevos profesionales de la 3ª 
edición formados en el abordaje de 
los problemas de salud mental en las 
personas con discapacidad Intelectual 
o del desarrollo.

• Certificación del Master de interés 
sanitario por la Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura.

• Prospección laboral en el ámbito 
de la discapacidad intelectual y 
de la Salud Mental de los alumnos 
que han realizado el Master. 

NÚMERO DE PROFESIONALES: 
77 profesionales formados desde 
su 1ª edición, especializados en la 
evaluación e intervención de personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo que presentan a su vez 
trastornos de la salud mental y del 

comportamiento, contribuyendo a la 
mejora de los servicios existentes.

FINANCIACIÓN:
Plena inclusión Extremadura y la 
Universidad de Extremadura.

En la primavera
de 2017,

la Consejería de 
Sanidad y Políticas 

Sociales de la Junta de 
Extremadura notificó 

la certificación del  
Máster de interés  

sanitario

El máster se realiza en formato online y se complementa con seminarios presenciales.
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El proceso de envejecimiento en las 
personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo, comporta cambios 
biológicos, psicológicos y sociales que 
requieren de apoyos especializados y 

orientados a mejorar la calidad de vida 
en esta última etapa del ciclo vital. 

Envejecimiento Activo, 
protagonistas de
sus propias vidas
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El envejecimiento 
de la población 

con discapacidad 
intelectual o del 

desarrollo  constituye 
hoy en día un 

problema social 
emergente, debido 

al aumento de la 
esperanza de vida, 

que se ha disparado 
en las últimas décadas 

en la población 
general y también en  

este colectivo

NOMBRE DEL PROGRAMA: Programa 
Apoyo al Envejecimiento Activo de 
Personas con Discapacidad Intelec-
tual o del Desarrollo. 

AÑO DE CREACIÓN: 2011

Desde Plena inclusión Extremadura, 
damos soporte a las personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo a lo 
largo de toda su etapa vital, y eso incluye 
el apoyo a las personas en su proceso de 
envejecimiento. 

Para ello, se trabaja desde un triple enfo-
que: preventivo, integral y centrado en la 
persona. Se realiza mediante actuaciones 
con los profesionales de las entidades, 
con el entorno, y con las propias perso-
nas, marcándonos para cada una de ellas 
una serie de estrategias:

OBJETIVOS:

CON LAS PERSONAS CON DISCAPACI-
DAD INTELECTUAL

Dar respuesta a las necesidades deriva-
das del proceso de envejecimiento y me-
jorar la calidad de vida de las personas y 
sus familias, desarrollando actuaciones 
que eviten el envejecimiento prematuro, 
retrasen la aparición de síntomas y per-
mitan un  desarrollo óptimo del proceso 
de envejecimiento. 
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Ayudar a la persona en proceso de enveje-
cimiento, a ser el protagonista de su vida 
y liderar su plan de futuro. 

CON LOS PROFESIONALES

Apoyar y acompañar a los profesionales 
de las entidades, en el desarrollo de un 
modelo compartido de provisión de apo-
yos basado en el modelo de calidad de 
vida, con las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo que enveje-
cen. 

Generar espacios de encuentro para el 
intercambio de experiencias y buenas 
prácticas. 

CON EL ENTORNO

Concienciar al entorno de las necesidades 
y dificultades que tienen las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
en proceso de envejecimiento para llevar 
una vida digna. 

Incidir en que se garantice el acceso de 
las Personas con discapacidad intelectual 
a los programas y actuaciones sanitarias 
preventivas, así como a los servicios/pro-
gramas comunitarios.

Promover cambios en la política socio 
sanitaria que garantice el cumplimiento 
de los derechos de las personas a un en-
vejecimiento activo y saludable. 

Establecer alianzas con los recursos co-
munitarios de atención a las personas 
mayores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.  

LOGROS 2017:

• Se ha identificado a las personas 
con discapacidad intelectual 
o del desarrollo en proceso de 
envejecimiento de las entidades de 
Plena inclusión Extremadura, y se les ha 
apoyado para un envejecimiento digno 
y saludable mediante planes centrados 
en la persona, orientados a resultados 
personales en clave de calidad de vida. 

• Se ha dado continuidad al estudio 

con la Universidad de Extremadura 
para conocer las necesidades de este 
grupo de población y su relación con los 
apoyos que reciben. 

• Se ha capacitado a 150 personas 
con discapacidad intelectual mayores 
de las entidades, mediante talleres 
formativos, en la toma de conciencia 
de su propio proceso de envejecimiento 
y en la adquisición de hábitos de vida 
saludable. 

• Se ha promovido el bienestar 
emocional en 30 personas con 
discapacidad intelectual en proceso de 
envejecimiento, a través de los talleres 
de Desarrollo de la Autoestima y el 
Bienestar Emocional. 

• Se ha contado a nivel regional 
con un equipo de profesionales 
comprometidos y motivados por la 
mejora de la calidad de vida de estas 
personas. 

• Se han generado espacios de formación 
e intercambio de buenas prácticas en 
modelos como: la Planificación por 
adelantado, Revisión vida centrada en 
sucesos positivos (REVISEP)

• Se ha contribuido a que 75 familias 
tomen conciencia del proceso de 
envejecimiento de su familiar y de la 
importancia de promover hábitos de 
vida saludables

NÚMERO DE PROFESIONALES:

Un total de 30 profesionales trabajaron 
durante 2017 en este programa.

FINANCIACIÓN: 

El Programa de Programa Apoyo al Enve-
jecimiento Activo de Personas con Disca-
pacidad Intelectual o del Desarrollo.está 
financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e igualdad, con cargo a 
la asignación tributaria del 0’7% del IRPF.
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Compromiso de 
promover vidas plenas 

para las personas
Desde 2013 varias entidades de Plena 
inclusión Extremaura apuestan por 
orientarse y apoyar los proyectos de 

vida de las personas con discapacidad 
intelectual.

NOMBRE DEL AREA: Promoción de 
modelos de apoyos centrados en las per-
sonas: Apoyando los proyectos de vida de 
las personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo.

AÑO DE CREACIÓN: 2013
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ENTIDADES 

Un total de 10 entidades 
participaron:

 � INCLUDES 
ALMENDRALEJO

 � Plena inclusión Don 
Benito

 � Plena inclusión Montijo
 � Inclusives
 � Plena inclusión Cabeza 

del Buey
 � Plena inclusión Puebla de 

Alcocer
 � Plena inclusión 

Villafranca de los Barros
 � Aprosuba 14
 � Aexpainba
 � Apto

OBJETIVO:

A través de la Red Regional de PCP  en 
la que participan se están promovien-
do estrategias federativas y asociativas 
orientadas a generar modelos de apoyos 
centrados en las personas. 

Contribuir a generar las condiciones ne-
cesarias en las entidades, para impulsar 
y promover el apoyo a los planes perso-
nales de las Personas con Discapacidad 
Intelectual o del desarrollo.

Constituirse como un foro de ayuda mu-
tua, gestión del conocimiento y buenas 
prácticas de las entidades que están de-
sarrollando o vayan a promover enfoques 
centrados en personas.

 Acompañar desde Plena inclusión Extre-
madura, a las entidades en la promoción 
y desarrollo de prácticas centradas en las 
personas. 

LOGROS 2017: 

• Una Red de pofesionales comprometida 
con la promoción de “vidas plenas para 
las personas”.

• Participación de 80 dirigentes, 
coordinadores de servicios y 
representantes de la Administración 
Regional en la Jornada “Organizaciones 
centradas en las Personas”, la cual 
persiguió generar reflexión en las 
organizaciones, para que cada vez éstas 
se orienten a las personas y al apoyo de 
sus proyectos de vida.

• 10 Entidades comprometidas en 
Plena inclusión Extremadura, por 
orientarse y apoyar los proyectos de 
vida de las personas con discapacidad 
intelectual. 

• Desarrollo de prácticas organizativas 
que están incidiendo en la mejora 
de la calidad de vida de las personas 
mediante la elaboración de planes 
personales y procesos de planificación 
centrados en la persona, profesionales 
de referencia para las personas con 
discapacidad intelectual, y alianzas con 
los entornos comunitarios. 
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Este programa tiene como finalidad 
contribuir a que las personas 

con discapacidad intelectual con 
trastornos de la salud mental o de la 

conducta puedan ejercer su derecho a 
una vida digna y plena

NOMBRE DEL PROGRAMA

El Programa de Apoyo a Personas con 
Discapacidad Intelectual o del desarrollo 
y alteraciones de la Salud Mental.

AÑO DE CREACIÓN: 2002

La presencia de los trastornos de la salud 
mental o de la conducta en las personas 
con discapacidad intelectual o del desa-

Para una vida digna 
y plena, Programa de 

Salud mental 

Sesión clínica en Don Benito.
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rrollo, implica una gran complejidad para 
las personas que viven en su entorno,  así 
como para los profesionales que realizan 
los diagnósticos y llevan a cabo las inter-
venciones. 

A pesar de la trayectoria de Plena inclu-
sión Extremadura en profundizar en esta 
realidad y en su mejor abordaje, aún 
existe cierto desconocimiento tanto por 
parte de los profesionales, como por las 
familias que tienen que hacer a frente 
conductas difíciles de manejar y que tie-
nen un serio impacto en todo el núcleo 
familiar.

Mejorar la calidad de vida de estas per-
sonas, pasa por abordar sus problemas 
de salud mental o de la conducta desde 
un enfoque multidimensional y ecológi-
co, que incida en todos los ámbitos de la 
persona (familia, asociación, comunidad, 
etc.) y en todas sus dimensiones (biopsi-
cosocial).

Es por ello, que desde nuestra organiza-
ción, un año más hemos seguido apos-
tando, por el diseño de estrategias que 
permitan responder a las demandas de 
las entidades, de las familias y del entor-

no socio sanitario que presta apoyos a 
estas personas, incidiendo a su vez en las 
políticas públicas para la creación y mejo-
ra de una buena red de servicios. 

OBJETIVOS

Contribuir a que las personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo con 
trastornos de salud mental y/o de la con-
ducta, puedan ejercer su derecho a una 
vida digna y plena. 

LOGROS 2017:

•  Incidencia en el diseño de los marcos 
estratégicos y normativos que amparan 
la atención de este grupo de población 
en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, mediante la participación 
activa en la elaboración del “I Plan 
de Acción para la Atención de las 
Personas con Discapacidad Intelectual 
y Trastornos de Salud Mental”, y en el 
“III Plan Integral de Salud Mental de 
Extremadura (2016-2020)”. 

• Se ha capacitado a 30 familiares, y 
a 200 profesionales y agentes socio 

Sesión clínica.
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sanitarios  implicados en la atención a 
este grupo de población, en el abordaje 
de los problemas de salud mental y de 
la conducta, y en el entendimiento de 
las circunstancias que acompañan esta 
realidad. 

• Se ha mejorado el bienestar emocional 
de los familiares de las personas con 
discapacidad intelectual con problemas 
de salud mental y/o de la conducta.

• Se ha mejorado la salud mental 
de laspersonas con discapacidad 
intelectual, a través de los planes  de 
intervención individualizados basados 
en el modelo biopsicosocial y de Apoyo 
Conductual Positivo.

• Se ha hecho visible a la sociedad 
extremeña de la realidad de doble 
vulnerabilidad en la que se encuentra 
este grupo de población. 

• Se han conocido modelos de atención 
de otros países, como el modelo 
Gales, que servirán de referencia en 
la implantación de mejoras en los 
servicios y modelos de apoyos en Plena 
inclusión Extremadura.

• Hemos contribuido  a generalizar los 
apoyos y por consiguiente la mejora 
de la calidad de vida de este grupo de 
población, al incorporar a las familias y 
a los profesionales de otros contextos 
de la persona en sus planes de apoyo. 

• Se ha dado continuidad a foros de 
participación  y análisis de casos 
compartidos entre profesionales 
de las entidades de Plena inclusión 
Extremadura y profesionales de la red 
de salud mental.

• Se ha contribuido a mejorar el trabajo 
en red  de los profesionales desde las 
distintas redes de atención.  

NÚMERO DE PROFESIONALES:

145 Profesionales

FINANCIACIÓN: 

El Programa de Apoyo a las Personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
y alteraciones de la Salud Mental está 
financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e igualdad, con cargo a 
la asignación tributaria del 0’7% del IRPF.
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Conciliación Familiar 
y Laboral, un Respiro 

necesario
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NOMBRE DEL PROGRAMA

Programa Regional de Conciliación 
Familiar y Laboral para Familiares de 
Menores con discapacidad Intelectual 
y del Desarrollo en Extremadura.

AÑO DE CREACIÓN: 2017

OBJETIVO:

Apoyar de forma temporal a la familia, en 
la atención a la persona con discapacidad 
intelectual o del desarrollo menor de 18 
años, ofreciendo la oportunidad de desa-
rrollar una vida familiar y social satisfac-
toria a través de acciones de conciliación 
familiar.

LOGROS 2017:

• Tiempo transcurrido desde la demanda 
de la familia hasta la provisión de 
los apoyos.  La media de tiempo 
de respuesta  de  los servicios de 
conciliación en relación a demanda 
formalizada por las familias ha sido 
de 3,5 días, oscilando entre una 
semana (en el caso de las estancias 
programadas) y 24 horas (en el caso de 
los apoyo puntuales): 

• Estancias programadas: 1 semana

• Apoyo Puntual: 24 horas.

• Grado de satisfacción del familiar con 
la información recibida. En una escala 
de 1 a 5 (siendo el 5 muy satisfactorio),  
el grado de satisfacción con el servicio 
recibido por parte de las familias 
beneficiarias del programa ha sido de 
5 (muy satisfactorio), en el 90 % de 
las familias y de 4 (satisfactorio) en 

el 10 % de las familias.

• Número de solicitudes recibidas.  El 
nº de solicitudes recibidas ha sido 
de 132 familias (el 95 % del total 
previsto), dando respuesta al 100 % 
de  la demanda recibida.  De estas 132 
familias, el 40 % del total, han sido 
repetidoras en el servicio. 

• Nº de incidencias en la gestión del 
servicio. Solo se han producido y 
registrado 2 incidencias vinculadas a la 
organización de la ropa de los menores 
beneficiarios de las estancias que se 
han resuelto tras la realización de 
dichas estancias. 

• Adecuación de la información/
orientación proporcionada a la 
demanda planteada por la familia. El 95 
% de las familias, valoran suficiente 
la información proporcionada.

• El perfil principal de los solicitantes 
es mayoritariamente de personas 
asociadas a entidades, pero hemos 
prestado servicio a un 26% de personas 
no asociadas 

NÚMERO DE PROFESIONALES: En 
estancias programadas son un total de 
74, el total con apoyos puntuales son 116.

FINANCIACIÓN: 

Dirección General de Política Social, 
Infancia y Familias de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura.
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Desde la puesta en marcha de esta 
iniciativa en 2014, más de 4.500 

personas han sido testigos de esta 
campaña de sensibilización

“El valor de la 
diferencia”, campaña 

consolidada 

Borja Carretero y Maribel Cáceres durante su presentación ante la Universidad
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AÑO DE CREACIÓN: 2014

OBJETIVO:
Dar a conocer la discapacidad intelectual 
o del desarrollo a la población extremeña. 
De esta manera, se pretende sensibilizar 
y actuar sobre los estereotipos y los 
prejuicios hacia estas personas. 

FINALIDAD: 
Promover un cambio de actitudes en 
la sociedad, a través del conocimiento 
y aceptación de la diferencia como 
“valor”, dando la oportunidad a personas 
con discapacidad intelectual de ser 
protagonistas y agentes de cambio en 
la labor de dar a conocer la discapacidad 
intelectual.

LOGROS 2017:
• Cerca de 50 acciones en centros 

educativos y profesionales de 
Extremadura.

• Más de 4.500 personas asistentes a las 
diferentes acciones desde el inicio de la 
campaña en 2014.

• Por segunda vez esta campaña acude a 
las aulas universitarias de la UEX para 
concienciar a futuros profesionales 
sanitarios y educativos.

• Por primera vez ha acudido a las aulas 
de los Módulos de Certificados de 
Profesionalidad, ya que se consideran 
unos entornos ideales para la 
sensibilización y el aprendizaje.

• Además, se apuesta por la inserción 
laboral mediante la contratación 
de dos jóvenes con discapacidad 
intelectual, formadoras de Plena 
inclusión Extremadura, que desarrollan 
y ejecutan de forma activa todo el 
proyecto

NÚMERO DE PROFESIONALES: 4

FINANCIACIÓN:

SEPAD de la Junta de Extremadura.

“El valor de la diferencia” llegó a Plasencia.
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La población reclusa incluye a 
personas con discapacidad intelectual 

o del desarrollo. Plena inclusión 
Extremadura les apoya dentro

y fuera de prisión.
NOMBRE DEL PROGRAMA:   
ATENCION INTEGRAL A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
O DEL DESARROLLO RECLUSAS , EX 
RECLUSAS QUE CUMPLEN MEDIDAS 
ALTERNATIVAS O  SE ENCUENTRAN 
EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

AÑO DE CREACIÓN:  En Plena inclusión 
Extremadura desde 2005.

OBJETIVO

Mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual 
y del desarrollo reclusas, exreclusas, 
sometidas a medidas alternativas 
o se encuentran en procedimientos 
judiciales, favoreciendo sus procesos de 
rehabilitación, reinserción e inclusión 
social

Ayudar a buscar una 
segunda oportunidad

Un grupo de reclusos visitó la ciudad de Trujillo.
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FINALIDAD

Sensibilizar a personas que se encuentran 
en situación de riesgo respecto a 
las consecuencias de las conductas 
delictivas.

Conseguir que conste en sentencia que es 
una persona con discapacidad intelectual 
o del desarrollo.

Conseguir que la persona comprenda 
el procedimiento judicial y que este 
se adapte a sus necesidades de apoyo 
incluyendo el tipo de cumplimiento 
adecuado.

-Mejorar el conocimiento y competencias 
de apoyo y asesoramiento de los 
operadores jurídicos, educativos y 
sociales a personas con discapacidad 
intelectual

LOGROS 2017

• Un grupo de 14 internos de los 
centros penitenciarios de Badajoz 
y Cáceres, acompañados por 
profesionales y personas de apoyo 

visitaron la ciudad de Trujillo.

•  Se han detectado casos  en los 
que  sentencia  se recogía la 
discapacidad intelectual.

• Ha disminuido considerablemente 
el índice de reincidencia de personas 
con discapacidad intelectual que han 
cumplido alguna medida judicial

• Mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual 
que están en prisión.

NÚMERO DE PROFESIONALES  1

FINANCIACIÓN:  

El Programa de Atención integral a 
personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo reclusas, ex reclusas 
que cumplen medidas alternativas 
o se encuentran en procedimientos 
judicialesestá financiado por el Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, 
con cargo a la asignación tributaria del 
0’7% del IRPF.

Visita a uno de los palacios de Trujillo.
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Prevenir la
Exclusión Social

NOMBRE DEL PROGRAMA:  EXCLUSION 
SOCIAL

AÑO DE CREACIÓN: 2016

OBJETIVO

Conocer , atender y dar respuesta a 
las necesidades de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
en situaciones de especial vulnerabilidad 
o mayor riesgo de exclusión social.

LOGROS 2017

• Se ha firmado un convenio de 
colaboración con Extremadura 
Entiende para trabajar de manera 
conjunta para hacer visible la diversidad 
sexual en el ámbito de la discapacidad 
intelectual. Las personas con 
discapacidad intelectual pueden sufrir 
una doble exclusión, no solo por su 
discapacidad sino también por razones 
de identidad y orientación sexual.

Firma del convenio con Extremadura Entiende.

Plena inclusión Extremadura trabaja 
desde 2016 enla prevención de la 
exclusión social en el colectivo de 

personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo
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• El cortometraje “Es cuestión de 
Gustos”, de Almudena Medina 
gana un certamen de cine del 
Ayuntamiento de Madrid.

• Se ha realizado un estudio de 
necesidades de menores en riesgo de 
exclusión social y otro del colectivo de 
diversidad sexual.

• Se ha sensibilizado y orientado 
hacia los recursos comunitarios 
existentes para el colectivo de 
menores en exclusión social, 
pertenecientes a la red de protección de  
la Junta de Extremadura. 

• Se han mantenido contactos con la 
Administración correspondiente en 
este caso con la Dirección General 

de Politica Social, Infancia y Familia 
y con las Secretaría General de 
Drogodependencias, facilitándo todos 
los datos que les demandábamos.

• Colaboración con el área de Mujer 
de Plena inclusión Extremadura para 
el desarrollo de las Jornadas sobre 
Abusos y violencia de Género en niñas y 
mujeres con discapacidad intelectual.

NÚMERO DE PROFESIONALES  3

FINANCIACIÓN:  

El Programa de Exclusión social está 
financiado por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e igualdad, con cargo a 
la asignación tributaria del 0’7% del IRPF.
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Almudena Medina recoge el Premio del Ayuntaiento de Madrid por el cortometraje “Es cuestión de gustos”.

Jornadas sobre abusos y violencia de género en niñas y mujeres con Discapacidad Intelectual.
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Planificación centrada 
en la entidad 

NOMBRE DEL PROGRAMA:   
PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA 
ENTIDAD

AÑO DE CREACIÓN:  2015

OBJETIVO DE LAS ENTIDADES

Contar con un plan de apoyos 
adecuado a las necesidades de cada 
entidad y que le orienten hacia el logro 
de su misión.

Facilitar los procesos de cambio 
necesarios para que cada entidad 
desarrolle su proyecto de mejora 
organizacional orientada a prestar 
servicios y apoyos centrados e n las 
personas.

Mejorar la percepción, cercanía y 
satisfacción de las entidades con la 
Federación, a través de los proyectos 
recibidos.

OBJETIVOS DE LA FEDERACIÓN-

Contar con una red de apoyos coherente 
con las necesidades y demandas de las 
entidades.

Disponer de una metodología clara 
para desarrollar un Servicio de Apoyos 
centrados en la Entidad.

Adecuar los proyectos y los programas a 
la Red de Apoyos que se establezca.

Mejorar las relaciones y la cercanía con 
cada entidad.

ACCIONES: 

• Se han realizado tres sesiones de 
trabajo con cada una de las entidades, 
para identificar y recoger las 
necesidades de apoyo de cada entidad 
para que puedan avanzar y desarrollar  
su proyecto.

• La primera sesión ha consistido en 
una entrevista con cada gerente, 
algún directivo o personas de 
responsabilidad técnica. Se ha 
explicado el sentido del proyecto y se 
ha tenido un conocimiento inicial 
de la organización. También en estas 
sesiones iniciales se les ha explicado 
a los responsables, el sentido de la 
segunda reunión y se les han dado 
criterios para invitar a los participantes 
a la segunda sesión.

• En esta segunda sesión con cada 
entidad, se ha tenido una sesión de 
trabajo, con diversas personas de 
los distintos grupos de interés de la 
entidad, personas con discapacidad 
intelectual, profesionales, técnicos, 
directivos, familiares, voluntarios… 
Por parte de la federación han asistido 
el director-gerente, algún técnico y el 
coordinador del proyecto.

• En la tercera sesión con cada entidad 
se ha realizado una devolución de la 
información recogida en la segunda 
sesión contodos los grupos de interés 
y se han identificado las necesiddes de 
apyo más imporantes que son las que 
formarán parte del plan de apoyos.

• Se ha valorado un plan de apoyos 
para cada entidad que se presentará 
en una reunón conjutna con todas las 
entidades que han participado en el 
pilotaje.

• Posteriormente se evaluará todo el 
proceso y se validará la metodología 
desarrollada.

NÚMERO DE PROFESIONALES  1

FINANCIACIÓN:  Fundación ONCE
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OBJETIVO

La comunicación es clave en el mundo 
global y mediático en el que vivimos. 
Plena inclusión Extremadura utiliza la 
comunicación interna y comunicación 
externa como elemento de cohesión del 
movimiento asociativo. 

LOGROS 2017:

• Mejora de comunicación interna: 
dossier diario de información vinculada 
a este movimiento asociativo.

• Mejora de comunicación externa: 
elaboración de materiales y contenidos 
para difundir en prensa, radio y 
televisión.

• Desarrollo de la campaña “Hoy 

pregunto yo” en Badajoz, Mérida 
y Cáceres. Periodistas de diferentes 
medios de comunicación responden 
a preguntas de personas con 
discapacidad intelectual.

• Desarrollo de campañas informativas 
de carácter nacional y autonómico.

• Contacto con medios de comunicación 
locales y autonómicos.Desarrollo de 
campañas informativas de carácter 
nacional y autonómico.

• Revitalización de la Red de 
comunicación en la que participan 
19 entidades de Plena inclusión 
Extremadura.

NÚMERO DE PROFESIONALES  2

FINANCIACIÓN:  Fundación ONCE

Difundir nuestra misión 
a la sociedad

“Hoy pregunto yo” en la Universidad de Extremadura, en Badajoz.

C
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RED DE 
COMUNICACIÓN 

Un total de 10 entidades 
participaron:

 � Plena inclusión Zafra
 � INCLUDES 

ALMENDRALEJO
 � Aprosuba 3
 � Plena inclusión Don 

Benito
 � Plena inclusión Llerena
 � Plena inclusión Mérida
 � Plena inclusión Montijo
 � Inclusives
 � Plena inclusión Cabeza 

del Buey
 � Plena inclusión Azuaga
 � Plena inclusión Cabeza 

del Buey
 � Plena inclusión Puebla de 

Alcocer
 � Plena inclusión 

Villafranca de los Barros
 � Aprosuba 14
 � ASPRODIS
 � Aexpainba
 � ASINDI Plena inclusión 

Alcántara
 � Placeat Plena inclusión
 � ASPAINCA

DATOS

 � Notas de prensa:  122
 � Notas internas: 30
 � Impactos en medios: 902

FACEBOOK: 
 � Seguidores 4476

TWITTER:
 � 1.651 seguidores

“Hoy pregunto yo” en Mérida.

“Hoy pregunto yo” en Cáceres.

Reunión de la Red de Comunicación.
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La Junta Directiva 
de Plena inclusión 

Extremadura se renovó
El sábado 18 de febrero de 2017 se ce-
lebró una Asamblea Extraordinaria en 
Mérida para renovar su Junta Directiva. 

Tras la aprobación del acta de la asam-
blea anterior, se procedió a las votaciones 
de los puestos vacantes en la Junta Direc-
tiva.

Las nuevas incorporaciones fueron 
María José Llanos, representante de 
APROSUBA-7; Teresa Montaño, repre-
sentante de Plena inclusión Zafra; Juan 
Muñoz, representante de Placeat Plasen-
cia y Pedro Jesús Santano, representan-
te de ASINDI Alcántara.

Se unieron a Maribel Gutierrez, repre-
sentante de INCLUDES Almendralejo, 

Elisa Gragera, representante de Aprosu-
ba 13 y a Pedro Calderón.

Además se aprobó la modificación es-
tatutaria para hacer posible la elección 
de un representante de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
en la Junta Directiva como mienmbro de 
pleno derecho, con voz y voto.

El 30 de marzo de 2017 Plena inclusión 
Extremadura celebró elecciones entre 
los representantes de Autogestores de la 
federación. 

En las votaciones fue elegido Luis Isidro 
Gonzalez Gracia, representante de Ple-
na inclusión Montijo; que se ha impuesto 
a otros dos candidatos: Pedro José 
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Carmona, representante de Inclusives 
Villanueva de la Serena; y María Casado, 
representante de Aexpainba. 

El proceso de elección se celebró con 
una presentación de cada uno de los   
candidatos y la posterior votación. Este 
momento estuvo cargado de momentos 
emocionantes para todos los participan-
tes.

El 4 de abril de 2017, Luis Isidro González 
participó por primera vez en la Junta Di-
rectiva de Plena inclusión Extremadura, 
una sesión que contó con la presencia de 
Miguel Ortega, quien fuera presidente 
de Plena inclusión Extremadura hasta 
enero de 2017 que había impulsado este 
proceso electoral.

Durante el año 2017 hubo otra incor-
poración a la Junta Directiva. Antonio 
Martínez, de Aprosuba-14 -que se había 
presentado a las elecciones de febrero- 
sustituyó a Juan Muñoz, de Placeat que 
decidió renunciar a su cargo.

uis Isidro González posa acompañado de los otros candidatos y los electores que asistieron a la votación.

Imágenes de las elecciones y Junta Directiva.
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Plena inclusión Extremadura ha estado 
presente en múltiples foros y actos 

Crear alianzas
Concentración ante el Tribuna Constitucional para reivindicar el derecho al voto.

VI edición del Foro Derecho e Igualdad organizado en la Asamblea de Extremadura por COCEMFE.
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La directora General de Política Social, Infancia y Familia, Carmen Núñez, durante la presentación del 
Programa de Conciliacion Familiar y Laboral para familias de menores

Entrevista con el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez 
Osuna.

Entrevista con el presidente de la Diputación de Badajoz, 
Miguel Angel Gallardo.

Durante
el año 2017 se han

realizado
numerosas

reuniones con 
autoridades 

locales,
provinciales y 
autonómicas



71

G
al

er
ía

 fo
to

gr
áfi

ca

Memoria Anual 2017

Visita realizada en febrero de 2017 a las instalaciones de Placeat en Plasencia y San Gil.

FREMAP reconoce el trabajo en 
prevención de riesgos laborales de 
Plena inclusión Extremadura.

Visita realizada en diciembre de 2017 
al belén viviente de ASPRODIS.
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Visita a ASPAINCA en la inauguración de su exposición fotografica.

El Grupo Parlamentario Podemos recibe a las 
Comunidades de Experiencias 2.0

El Grupo Parlamentario PSOE recibe a las 
Comunidades de Experiencias 2.0

Plena inclusión 
Extremadura

ha estado presente 
en algunas de 

las actividades 
organizadas por 
las asociaciones 

que integran esta 
federación
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ARRIBA: El consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta, José María Vergeles, recibió a 
la Junta Directiva de Plena inclusión.

DERECHA: Junta directiva de Plena inclusión 
Extremadura en la ceremonia inaugural de JEDES 

2017 en Don Benito.

ABAJO: Rueda de prensa para presentar segunda 
fase de Comunidades de Experiencias 2.0
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En 2017
se revitalizó  la Red 

de Comunicación 
de Plena inclusión 

Extremadura. A 
lo largo del año se  

emitieron más de un 
centenar de notas de 

prensa. 
Se registraron

más de 900
impactos en

medios 

La atención a los medios de comunicación es una prioridad para 
Plena inclusión Extremadura.

Presentación oficial de la nueva Junta Directiva de Plena inclusión Villafranca de los Barros, con su nuevo presidente, Jesús 
Folgoso, a la cabeza.
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ARRIBA: Presentación del Manual sobre el Protocolo de 
actuación de la Policía Local con personas con discapacidad 
intelectual

DERECHA Y ABAJO: Plena inclusión Extremadura se adhirió 
a la Platafoma Tren Digno y participó en Madrid en la 

concentración que reunió a  miles de extremeños en la Plaza 
de España en Madrid.

Presentación oficial de la nueva Junta Directiva de Plena inclusión Villafranca de los Barros, con su nuevo presidente, Jesús 
Folgoso, a la cabeza.
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Reunión con la directora General de Arquitectura, María Angeles López Amado, para coordinar la labor 
realizada entre OACEX y OTAEX.

“Príngate hermano” fue el lema del Encuentro 
Autonómico de Hermanos de Plena inclusión 
Extremadura, celebrado en Almendralejo.

Actividades del Programa de Conciliación durante 
le verano en Fundación CB.



77

G
al

er
ía

 fo
to

gr
áfi

ca

Memoria Anual 2017

Establecer y 
desarrollar 

una política de 
alianzas con otras 

organizaciones e 
instituciones ha sido 

una de las prioridades 
de Plena inclusión 

Extremadura durante 
2017

Karlos Arguiñano visita las instalaciones del Centro Ocupacional de Plena inclusión Montijo donde se han cultivado hortalizas 
para Gallina Blanca

Presentación de la campaña de la X Solidaria.

Participación en el Encuentro de firmantes por el Pacto de la 
Lectura del Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura. 
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El equipo de gerentes de Plena inclusión Extremadura interrumpió uno de sus encuentros de trabajo para 
protagonizar una concentración silenciosa  contra la violencia de género.

El 8 de marzo, trabajadores de Plena inclusión 
Extremadura y de CCOO se concentraron en defensa de 
los derechos de la mujer.

Los
profesionales 

de Plena inclusión 
Extremadura han 

participado en 
numerosas acciones 

reivindicativas. Las 
más numerosas 

estuvieron 
relacionadas con 

casos de violencia de 
género
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Visita junto al Director General de Bibliotecas, Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urban, al club 
de lectura de AEXPAINBA, en Badajoz.

Reunión junto a representantes de Aprosuba 14 con el Alcalde de Olivenza en el Ayuntamiento de la ciudad 
para analizar proyectos de futuro para la asociación oliventina.
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En
Plena inclusión 

Extremadura 
trabajamos para 

hacer realidad 
nuestra misión, 

mejorar la calidad de 
vida de las personas 

con discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo y sus   

familias
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Equipo Técnico 
Federación

-Sebastián González Martos

gerencia@plenainclusionextremadura.org

Agustín Aguilocho Caro 

Almudena Medina Martínez

Ana Jareño Galán 

Ana Rosa Contreras Vas 

Atocha Mena Parejo 

Borja Carretero Pérez

Cristina Ortiz Sayago 

Cristina Sepúlveda Navarro 

Daniel Álvarez Álvarez

Francisca Burguillos Candalija 

Francisco de Asís García Bote

Francisco Javier Vinagre González

Inmaculada Ramos Díaz 

Isabel Salgado Martínez 

Joaquín Agudo Rubio 

Jonás Agudo Osuna 

José Mª Palencia Delgado 

José Mª Tejeda Tena 

Juan Cansinos Canabal

Juan Carlos Campos 

Juan Manuel Merino Carracedo 

Leticia Lucio González 

Mª del Carmen Culebras Gamero 

Mª Soledad Alcobendas Camacho 

María Casado 

María Isabel Cáceres 

María Moruno Lozano 

Mariano Vizcaíno Quintana

Marta Alvarado Torres 

Matilde Vivas Matas

Paula E. Pajuelo Serrano 

Ricardo Urbina Hurtado 

Rosa Antolin Marsal

Rosa Simancas Redrejo 

Rosario Garcia Garcia 

Santiago Rayo Garcia 

Santos Hernández Dominguez 

Susana Sanz Fraile

Verónica Rico Corcho

POR ORDEN ALFABÉTICO
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Equipo de Gerentes

 � PLENA INCLUSIÓN ZAFRA 
Rosario Bru

 � APROSUBA-2 Almendralejo  
Carmen Diestro

 � APROSUBA- 3 Badajoz 
Carmen Bote

 � PLENA INCLUSIÓN DON 
BENITO José A. Parejo 

 � APROSUBA- 5 Jerez 
de los Caballeros                        
José Modesto García 

 � PLENA INCLUSIÓN 
LLERENA                     
Cristina Ruiz Santos 

 � PLENA INCLUSIÓN MERIDA   
María Bazaga

 � PLENA INCLUSIÓN 
MONTIJO                       
María Angeles Huertas

 � INCLUSIVES                      
Carlos González

 � PLENA INCLUSIÓN 
AZUAGA                           
Juan Gala

 � PLENA INCLUSIÓN 
CABEZA DEL BUEY                     
Silvia Cortés

 � APROSUBA-12 
Puebla de Alcocer                             
María José Hernán

 � APROSUBA-13 
Villafranca de los Barros                              
Antonio Ramos/ Luis Miguel 
Osuna

 � APROSUBA-14 Olivenza  
Ana Belén Díaz

 � ASPRODIS Badajoz      
Jesús Diego García

 � ASPROVID 
Ribera del Fresno                         
Carmen Franco / María 
Agustina Blanco

 � AEXPAINBA Badajoz     
Fernando Durán  

 � ANTAREX Badajoz                    
Juan Jesús Castaño

 � APTO Navalmoral 
de la Mata                                     
Nacho Rubio

 � ASINDI Alcántara            
Luis Amado Galán

 � ASPAINCA Cáceres          
Lucio Carretero

 � NOVAFORMA Cáceres       
Maribel Sánchez

 � PLACEAT Plasencia      
Casimiro López

 � VERA Jaraiz de la Vera         
Teresa Buldón

 � Asoc. Francisco 
de Asís (Albalá)                             
María García

 � AFADISCOP Mérida    
Eulalia Casado 

 � ADISANVI San 
Vicente de Alcántara                             
Maribel Salazar

 � PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA Sebastián González Martos
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Reunión del Equipo de 
Gerentes celebrada el 

30 de mayo de 2017
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ASAMBLEA 2017

 � PLENA INCLUSIÓN ZAFRA 
José A. Contreras Santana

 � INCLUDES Almendralejo  
Inés Castañón Torres

 � APROSUBA- 3 Badajoz 
José Manuel Muñoz Capote

 � PLENA INCLUSIÓN 
DON BENITO                            
Miguel Ángel García Alonso

 � PLENA INCLUSIÓN XEREZ            
Inmaculada Macías Pérez 

 � PLENA INCLUSIÓN 
LLERENA                     
Joseja Santana Arias  

 � PLENA INCLUSIÓN MÉRIDA   
José Luis Pacheco Pina

 � PLENA INCLUSIÓN 
MONTIJO                       
María Luz Pastor Villegas

 � INCLUSIVES                      
José Andrés Hidalgo Díaz

 � PLENA INCLUSIÓN 
AZUAGA                      
Joaquín Arenas Morillo

 � PLENA INCLUSIÓN 
CABEZA DEL BUEY                     
Ana Belén López Guerra

 � PLENA INCLUSIÓN 
PUEBLA DE ALCOCER               
Alfonso Madrid Bolaños

 � PLENA INCLUSIÓN 
VILLAFRANCA 
DE LOS BARROS                              
Jesús Folgoso Olmo

 � APROSUBA-14 Olivenza  
Clemente Heredero Márquez

 � ASPRODIS Badajoz    
Segunda Sánchez Martín

 � ASPROVID 
Ribera del Fresno                     
Francisca Carmona Fdez

 � AEXPAINBA Badajoz     
Magdalena Moriche García 

 � ANTAREX Badajoz                    
Segunda Sánchez Martín

 � APTO Navalmoral 
de la Mata                                     
María Isabel Díaz Retamosa

 � ASINDI PLENA 
INCLUSIÓN Alcántara                       
Pedro Santano Borrega

 � ASPAINCA Cáceres          
Amparo Gómez Sánchez

 � NOVAFORMA Cáceres       
Zacarías Parra Collado

 � PLACEAT Plasencia      
Francisco Valverde Luengo

 � VERA Jaraiz de la Vera         
Adolfo Fernández-Cruz

 � Asoc. Francisco 
de Asís (Albalá)                             
Severino Rubio Borreguero

 � AFADISCOP Mérida    
Concepción Fernández 
Sánchez

 � ADISANVI San 
Vicente de Alcántara                             
Raquel Martín Briegas

 � PLENA INCLUSIÓN EXTREMADURA Pedro Calderón Rodríguez
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Asamblea general celebrada el 18 de junio de 2017.
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Datos de contacto:
Carretera Fuente del Maestre S/N  06200 Almendralejo (Badajoz)
Teléfono: 924 66 07 32
Fax: 824 68 00 86
E-mail: administracion@includesalmendralejo.org 
 
Atención:
Usuarios atendidos: 288 
Total profesionales: 85 trabajadores. 
Número de socios: 685 
 
Servicios asociativos:  
- Atención Temprana,
-Habilitación Funcional,
-Centro de Día,
-Centro Ocupacional 
-Centro de Educación Especial “San Marcos”

Datos de contacto:
Avenida de la Fuente S/N  06300 Zafra (Badajoz)
Teléfono: 924563092 
Fax: 924552502
E-mail: info@plenainclusionzafra.org  , administrativo1@plenainclusionzafra.org
 
Atención:
Usuarios atendidos: 101
Total profesionales: 57
Número de socios:285
 
Servicios asociativos:  

-Atención temprana
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Centro de día
-Club Deportivo “El Bellotín”
-Club de Ocio “Koala”
-Servicio de Apoyo a Familia
-Servicio de Residencia de Apoyo Limitado o intermitente
-Servicio de Residencia de Apoyo Extenso o generalizado

INCLUDES 
ALMENDRALEJO

PLENA INCLUSIÓN ZAFRA
ZAFRA
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Datos de contacto:
Avda. de Madrid, 85  06400 Don Benito (Badajoz)
Teléfono: 924 808 270
Fax:  924 805 123
E-mail: comunicacion@plenainclusiondonbenito.org 
 
Atención:
Usuarios atendidos: 300
Total profesionales: 100
Número de socios:499
 
Servicios asociativos:  
- Atención temprana
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Centro Educativo
-Centro de día

Datos de contacto:
Calle  Díaz Brito, 10-A  06005 Badajoz
Teléfono: 924252350
Fax: 924430013 
E-mail: asociacion@aprosuba3.org
 
Atención:
Usuarios atendidos: 251 
Total profesionales: 80 
Número de socios:100 
 
Servicios asociativos:  
- Atención Temprana 
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Centro de Día
-RAL
-RAE
-Vivienda Tutelada
-Centro Especial de Empleo
-Servicio de Familia

PLENA INCLUSIÓN DON BENITO    
DON BENITO

APROSUBA 3   
BADAJOZ
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Datos de contacto:
Paseo de San Antón, Nº 12  06900 Llerena (Badajoz)
Teléfono: 924 870293
Fax: 924871042
E-mail:plenainclusionllerena.gerencia@gmail.com
 Atención:
Usuarios atendidos: 149
Total profesionales: 49
Número de socios:480
Servicios asociativos:  
- Atención Temprana
-Habilitación Funcional
-Centro de Educación Especial
-Centro Ocupacional
-Centro de Día
-Vivienda Tutelada
-Residencia de Apoyo Limitado 
-Residencia de Apoyo Extenso. 
-Centro Especial de Empleo 
Cursos Homologados con el SEXPE de Atención Sociosanitaria en Instituciones 

Sociales

Datos de contacto:
Calle  Higuerita, 6 A  06380 Jerez de los Caballeros (Badajoz)
Teléfono:  924 731 368
Fax: 924 730 091
E-mail:aprosuba5@badajoz.org 
 
Atención:
Usuarios atendidos: 96
Total profesionales: 26
Número de socios:80
 
Servicios asociativos:  
-Atención temprana
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Centro de día

PLENA INCLUSIÓN LLERENA   
LLERENA

PLENA INCLUSIÓN XEREZ   
JEREZ DE LOS CABALLEROS
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Datos de contacto:
Calle  Carlos I, 9 06480 Montijo (Badajoz)
Teléfono: 924454727
Fax: 924980993
E-mail:aprosuba8@ventanadigital.com 
 
Atención:
Usuarios atendidos: 227
Total profesionales: 85
Número de socios:112
 
Servicios asociativos:  
-Atención temprana
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Residencia
-Centro de día
-Viviendas tuteladas

Datos de contacto:
Calle  Cabo Verde, s/n  06700 Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 313 011
Fax: 924 319 862 
E-mail: gerencia@aprosuba7.org
 
Atención:
Usuarios atendidos: 277
Total profesionales: 74
Número de socios:330
 
Servicios asociativos:  
-Atención temprana
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Residencia
-Centro de día

PLENA INCLUSIÓN MONTIJO  
MONTIJO

PLENA INCLUSIÓN MÉRIDA  
MÉRIDA
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Datos de contacto:
Calle  La Paloma, s/n  06920 Azuaga (Badajoz)
Teléfono: 924 891 012
Fax:  924 891 012 
E-mail: plenainclusionazuaga@gmail.com

Atención:
Usuarios atendidos: 83
Total profesionales: 41
Número de socios:220
 
Servicios asociativos:  
-Atención temprana
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Residencia
-Centro de día
-Centro de Educación Especail

Inclusives, Plena inclusión Villanueva de la Serena 
Datos de contacto:
Carretera de La Haba, s/n  06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)
Teléfono: 924 84 24 12 y 924 84 27 80
Fax: 924 84 78 25
E-mail:aprosuba9@aprosuba9.org 
 
Atención:
Usuarios atendidos: 463 
Total profesionales: 160 (más 67 trabajadores del 
Centro Especial de Empleo)
Número de socios:518
 
Servicios asociativos:  
- Atención Temprana
-Habilitación Funcional
-Centro de Educación Especial
-Centro Ocupacional
-Centro Especial de Empleo
-Residencia
-Vivienda Tutelada
-Centro de día

PLENA INCLUSIÓN AZUAGA    
AZUAGA

INCLUSIVES   
VILLANUEVA DE LA SERENA
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Datos de contacto:
Avda. del Parque, s/n 06630 Puelba de Alcocer (Badajoz)
Teléfono: 924620400/625405896
Fax: 924620096
E-mail: aprosuba12.gerencia@yahoo.es/ aprosuba12@wanadoo.es
 
Atención:
Usuarios atendidos: 90
Total profesionales: 36
Número de socios: 345
 
Servicios asociativos:  
-Atención temprana
-Habilitación Funcional
-Centro de Educación Especial
-Centro Ocupacional
-Residencia
-Centro de día

Datos de contacto:
Calle   Europa, 18 06600 Cabeza del Buey (Badajoz)
Teléfono: 924601081
Fax: 924601087
E-mail:plenainclusioncabezadelbuey@gmail.com 
 
Atención:
Usuarios atendidos: 91
Total profesionales: 68
Número de socios: 170
 
Servicios asociativos:  
-Atención Temprana
-Habilitación Funcional
-Centro de Educación Especial
-Centro Ocupacional
-Centro Especial de Empleo
-Residencia
-Vivienda Tutelada
-Centro de día
-Ocio
-Apoyo a familiares

PLENA INCLUSIÓN PUEBLA DE ALCOCER 
PUEBLA DE ALCOCER

PLENA INCLUSIÓN CABEZA DEL BUEY    
CABEZA DEL BUEY
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Datos de contacto:
Avda de Villareal, s/n. 06100 Olivenza (Badajoz)
Teléfono: 924 492522
Fax: 924 492588
E-mail: aprosuba14@aprosuba14.org

Atención:
Usuarios atendidos: 105
Total profesionales: 24
Número de socios: 197
 
Servicios asociativos:  
-Atención temprana
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Centro de día

Datos de contacto:
Calle   León Felipe, s/n 06220 Villafranca de los Barros (Badajoz)
Teléfono:  924 520 184
Fax: 924 520 184
E-mail: administracion@aprosuba13.org
 
Atención:
Usuarios atendidos: 168
Total profesionales: 72
Número de socios:194
 
Servicios asociativos:  
-Atención Temprana
-Habilitación Funcional
-Centro de Educación Especial
-Centro Ocupacional
-Centro Especial de Empleo
-Residencia
-Centro de día

APROSUBA 14    
OLIVENZA

PLENA INCL. VILLAFRANCA DE LOS BARROS  
VILLAFRANCA DE LOS BARROS
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Datos de contacto:
Calle  Antonio Martínez Virel, 12  06011 Badajoz
Teléfono: 924241414
Fax: 924254230
E-mail: info@inteligencialimite.org
 
Atención:
Usuarios atendidos: 179
Total profesionales: 40
Número de socios: 195
 
Servicios asociativos:  

-Habilitación Funcional
-Centro de Educación Especial
-Centro Ocupacional
-Centro Especial de Empleo
-Vivienda tutelada

Datos de contacto:
Camino de la Piedrabuena, 49. 06500 San Vicente de Alcántara (Badajoz)
Teléfono: 924 41 03 54 / 689 49 55 73
Fax: 924 41 03 54
E-mail: adisanvi@yahoo.es
 
Atención:
Usuarios atendidos: 21
Total profesionales: 9
Número de socios: 220
 
Servicios asociativos:  
-Atención Temprana
-Centro Ocupacional
-Centro de día

AEXPAINBA   
BADAJOZ

ADISANVI   
SAN VICENTE DE ALCÁNTARA
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Datos de contacto:
Travesía de Parejo, 21. 06800 Mérida (Badajoz)
Teléfono: 924 330030/924 373361
E-mail:81confersan84@gmail.com laliproserpina@hotmail.com
 
Atención:
Usuarios atendidos: 29
Total profesionales: --
Número de socios: 29 (familias)10(amig@s)12 
voluntariado
 
Servicios asociativos:  
- Ocio
-Vacaciones
-Atención a familias

Datos de contacto:
Camino vecinal Aldea del Cano-Albalá, km 4. 10163 Aldea del Cano (Cáceres)
Teléfono: 927 196 036

E-mail:centrofranciscodeasis@gmail.com
 
Atención:
Usuarios atendidos: 18
Total profesionales:  18
Número de socios: 276
 
Servicios asociativos:  
-Residencia

AFADISCOP    
MÉRIDA

ASOCIACIÓN FRANCISCO DE ASÍS    
ALDEA DEL CANO
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Datos de contacto:
Crtra. Jarandilla, Km. 1’900 10300 NAVALMORAL DE LA MATA (Cáceres)
Teléfono: 927 53 14 30
Fax: 927 53 14 30
E-mail: info@asociacionapto.org
 
Atención:
Usuarios atendidos: 43
Total profesionales: 12
Número de socios:41
 
Servicios asociativos:  
- Centro Ocupacional

Datos de contacto:
Calle   Díaz Brito, nº 10A. 06005 Badajoz
Teléfono: 633252896
E-mail: asociación.antarex@gmail.com
 
Atención:
Usuarios atendidos: 33
Total profesionales: 5
Número de socios: 33
 
Programas o actividades:  

- Programa de Baloncesto en colaboración con 
Club Baloncesto Ciudad de Badajoz.

- “Yo como tú/ Tú como yo”. Programa de 
información a la población y de promoción de la 
imagen de las personas con discapacidad.

-  “Formemos nuestro puzzle”. Proyecto de ocio 
inclusivo para personas con discapacidad. 

APTO 
NAVALMORAL DE LA MATA

ANTAREX  
BADAJOZ
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Datos de contacto:
Calle   Mayorga, 1. 10600 Plasencia (Cáceres)
Teléfono: 927 410 152
Fax: 927 427 215
E-mail: placeat@placeat.org
 
Atención:
Usuarios atendidos: 152
Total profesionales: 69
Número de socios:293
 
Servicios asociativos:  
-Centro Ocupacional
-Centro de día
-Centro Especial de Empleo
-Residencia
-Vivienda tutelada

Datos de contacto:
Avda.   Godofredo Ortega Muñoz, 3 BADAJOZ 06011
Teléfono: 924237551
Fax: 924256190
E-mail: asprodis@centronuestrasradelaluz.es

 
Atención:
Usuarios atendidos: 245
Total profesionales: 121
Número de socios: 295
 
Servicios asociativos:  
-Centro de Educación Especial
-Centro Ocupacional
-Centro Especial de Empleo
-Residencia de apoyo extenso
-Residencia de apoyo limitado
-Centro de día
-Vivienda tutelada

PLACEAT PLENA INCLUSIÓN    
PLASENCIA

ASPRODIS    
BADAJOZ
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Datos de contacto:
Avd. de Igualada s/n 10980 Alcántara (Cáceres)
Teléfono: 927 39 01 93
Fax: 927 39 06 30
E-mail: info@asindi.org
Atención:
Usuarios atendidos: 
- Personas Físicas; 89
- Usuarios Atendidos; 117

Total profesionales: 53
Número de socios: 152
Servicios asociativos:  
-Atención Temprana
-Habilitación Funcional
-Centro Ocupacional
-Centro Especial de Empleo
-Residencia
-Centro de día
-Ocio
-Apoyo a familiares

Datos de contacto:
Calle  Zaragoza, 13. 10400 Jaraíz de la Vera (Cáceres) 
Teléfono: 927460598
Fax: 927037194
E-mail: asociacionvera@msn.com
 
Atención:
Usuarios atendidos:  48 
Total profesionales: 24 
Número de socios: 121
 
Servicios asociativos:  

-Centro Ocupacional
-Centro Especial de Empleo
-Residencia

ASINDI PLENA INCLUSIÓN ALCÁNTARA   
ALCÁNTARA

VERA   
JARAÍZ DE LA VERA
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Datos de contacto:
Calle  La Providencia, 3 06225 Ribera del Fresno (Badajoz) 
Teléfono: 924536080/924536278
Fax: 924537192
E-mail:povidencia@bme.es / providencia.gerencia@bme.es
 
Atención:
Usuarios atendidos: 70
Total profesionales: 52
Número de socios: de 250 a 300
 
Servicios asociativos:  
- Centro Ocupacional
- Residencia

Datos de contacto:
Calle   San Petersburgo, 14 10005 Cáceres
Teléfono: 927236351
Fax: 927101953
E-mail: aspainca@hotmail.com
 
Atención:
Usuarios atendidos: 170
Total profesionales: 23
Número de socios: 54
 
Servicios asociativos:  
- Atención Temprana
- Habilitación Funcional 
- Centro Ocupacional
 - Centro Especial de Empleo 

ASPROVID    
RIBERA DEL FRESNO

ASPAINCA    
CÁCERES
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Datos de contacto:
Avda. de España, 18. 2ºA 10001 Cáceres.
Teléfono: 927 223 745
Fax: 927 230 199 
E-mail: novaforma.novaforma@gmail.com 
 
Atención:
Usuarios atendidos: 144
Total profesionales: 74
Número de socios:188
 
Servicios asociativos:  

-Centro Ocupacional
-Residencia
- Centro de día.

NOVAFORMA  
CÁCERES
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