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Queridos amigos y amigas:

Esta memoria nos permite hacer un 
balance, análisis y reflexión sobre las 
actividades de nuestro movimiento 
durante el año 2.018

En las siguientes paginas encontrareis 
parte del trabajo y actividades 
desarrollado por la Federación 
conjuntamente con las entidades.

Un año histórico por la recuperación del 
derecho al voto, tras la reforma la Ley de 
Régimen Electoral, es decir, un hito hacia 
la igualdad entre todas las personas y, la 
recuperación de este derecho, es un gran 
avance hacia la igualdad real.

El nombre de nuestra organización, Plena 
inclusión, se ha consolidado como una 
potente marca, hace alusión directa a 
nuestra misión y, además, nos identifi ca 
ante la sociedad como el movimiento de 
la discapacidad intelectual reconocido 
y activo a nivel nacional, europeo e 
internacional.

2018 coincidió con la celebración del 
40 aniversario de la fundación de la 
Federación, la sociedad extremeña 
también nos reconoce ya como 
un movimiento asociativo unido y 
fuerte. Nuestra incidencia política 
se ha consolidado y fortalecido, 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.

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 todos sus 
derechos.

Extremadura se confirma como 
referente nacional en Accesibilidad 
Cognitiva y así es reconocido en nuestra 
Confederación Plena España. Más de un 
centenar de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo participaron 
en las Jornadas de investigación sobre 
Accesibilidad Cognitiva celebradas en 
julio, que ofrecieron reveladores datos 
para orientar el trabajo en el futuro. 
La federación puso en marcha la Red 
de Accesibilidad Cognitiva que ha 
permitido difundir esta disciplina en toda 
Extremadura.

Las mujeres con discapacidad intelectual 
han tenido un protagonismo especial. 
Cerca de 400 profesionales asistieron a 
las I Jornadas sobre sexualidad en niñas 
y mujeres con discapacidad intelectual y 
a las II Jornadas para la prevención de los 
abusos y violencia de género.

Más de 2.500 hombres y mujeres han 
recibido formación sobre igualdad de 
género y prevención de violencia de 
género.

En el 40 aniversario 
asumimos nuevos retos 

para el futuro

Memoria Anual 2018

Pedro Calderón
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Pero, además, este año nos deja 
fotografías como la participación en las 
manifestaciones del 8 de marzo, Día de la 
Mujer. Más de 135.000 personas en todo 
el país han visto la exposición fotográfica 
“Yo mujer, tú cómplice, ellas luchadoras”. 
La portada de esta muestra ilustra 
además la edición del documento ofi cial 
del Posicionamiento Institucional sobre 
Igualdad de Género de Plena inclusión 
España.

En octubre, Mérida fue capital de la 
Atención Temprana. Cerca de 500 
profesionales llegados de España y 
Portugal asistieron a una jornada 
histórica con algunos de los más 
prestigiosos ponentes internacionales.

Coincidiendo con el décimo aniversario 
de la ratificación de la Convención 
de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad Intelectual de las 
Naciones Unidas, Plena inclusión 
Extremadura desarrolló el programa 
“Encuentros Parlamentarios”, que nos 
ha permitido ser más conocidos por las 
diputadas y diputados de la Asamblea de 
Extremadura. 

Entre las novedades destaca la puesta 
en marcha de un Programa de Empleo 
Personalizado, el de Apoyo Personalizado 
en entornos naturales y el de Acceso a la 
Justicia.

Plena inclusión Extremadura apuesta 
por avanzar progresivamente hacia un 
modelo de educación inclusiva abierto, 
que se diseñe con la participación y 
consenso de toda la sociedad y esté 
dotado de todos los recursos necesarios 
como garantía de éxito, en el que la 
opinión de las familias sea determinante. 
También por mejorar los recursos 
actuales de los Centros de Educación 
Especial, para mejorar la calidad en la 
educación, en la línea que marque, la 
recién creada red educativa de Plena 
inclusión Extremadura.

REIVINDICACIONES PARA 2019

El principal objetivo es lograr la 
sostenibilidad económica de nuestras 
entidades y a ello vamos a dedicar el 

máximo esfuerzo, conseguir un único 
sistema de financiación, por la vía de la 
nueva Ley de Conciertos Sociales, con 
precios plaza reales que nos permita salir 
de la situación de déficits para prestar los 
servicios y apoyos con calidad.

En 2018, la noticia de la firma de un 
nuevo convenio colectivo nos llenó 
de incertidumbres económicas y de 
alegría por lo justo que es para nuestras 
trabajadoras y trabajadores. Con 
una rápida intervención, explicando 
al Gobierno regional sus gravísimas 
consecuencias, logramos su compromiso 
de hacer frente al problema, pagando a 
las entidades las diferencias de las tablas 
salariales y esperamos que, cuando 
llegue el momento, cumplan.

Pedro Calderón Rodríguez
Presidente de Plena inclusión 
Extremadura

JUNTA DIRECTIVA

2018

  Mª Isabel Gutiérrez 

Vicepresidenta

  Antonio Fernández 

Secretario

  Pedro Jesús Santano 

Tesorero

  Teresa Montaño       

Vocal

  Luis Isidro González     

Vocal  

  Elisa Gragera           

Vocal
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Fundadores de las asociaciones, 
madres, padres, hermanos y abuelos 

comprometidos con la defensa 
de los derechos de las personas 

con discapacidad intelectual o del 
desarrollo propuestos por cada 

asociación recibieron un galardón que 
reconoce su labor.

 Homenaje a 
representantes históricos 

de las entidades

 En el 40 aniversario

Todos los galardonados posan juntos al terminar el acto
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El homenaje se celebró en Mérida el 24 
de junio, coincidiendo con la 21 Jornada 
Autonómica de Familias. Cada asociación 
había propuesto rendir homenaje a una 
persona de su entidad. 

Plena inclusión Zafra eligió a Rosa Mª 
Tomillo Domínguez, hija de quien fuera 
fundador de Aprosuba-1. 

Includes Almendralejo estuvo repre-
sentado por Mª Manuela Fernández 
González, que en octubre de 2018 verá 
hecho realidad su sueño, la apertura de la 
residencia. 

Daniel Ganado Peláez fue la persona 
homenajeada por Aprosuba-3. Quien 
fuera tesorero de Plena inclusión 
Extremadura, José María Crucera, 
fue reconocido por la entidad que 
ha presidido durante 15 años, Plena 
inclusión Don Benito. 

Plena inclusión Xerez eligió a Fernanda 
López Sánchez, que durante 8 años 
ocupó la presidencia de la entidad, para 
ofrecerle este premio.

Plena inclusión Llerena rindió 
homenaje a Aurelia Merchán 
Rodríguez, una de sus socias 

Cerca de 400 personas asistieron a la 21 Jornada de Familias y celebración de 40 aniversario.

fundadoras, quién estuvo acompañada 
por su amplia familia y llegó a recoger el 
premio del brazo de su hijo Aurelio.

José Luis Pacheco Pina, el presidente 
fundador de Aprosuba 7, fue el 
representante homenajeado por Plena 
inclusión Mérida. Pacheco ocupó además 
durante 18 años la secretaría de la 
federación regional.

Antonia Carretera del Viejo, de Plena 
inclusión Montijo, recogió el premio 
por su incansable participación en esta 
entidad. 

Andrea Díaz Calderón, una de las socias 
fundadoras en 1977 de Aprosuba-9 –la 
actual Inclusives Villanueva- recibió 
el homenaje por ser un ejemplo de 
compromiso con el movimiento 
asociativo. 

El presidente honorífi co vitalicio y  funda-
dor de Aprosuba 10 –hoy Plena inclusión 
Azuaga-, Manuel Castro Soria, también 
recibió este homenaje. Carmen Rivera 
Izquierdo, la tesorera de Plena inclu-
sión Cabeza del Buey, recogió la el rega-
lo conmemorativo. 

Hace 31 años Alfonso Madrid Bolaños 
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La ceremonia se 
celebró en el Hotel Las 

Lomas, de Mérida al 
término del almuerzo 

celebrado en la 21 
Jornada Autonómica 

de Familias 

Plena inclusión Llerena rindió homenaje a Aurelia Merchán Rodríguez,

Arriba: Antonia Viseda y José Manuel Chaves, de ASPROVID.
Abajo:  Laureano Fernández-Martos de AFADISCOP.

Adolfo Fernández, de Asociación VERA.



9

Memoria Anual 2018

Plena inclusión Villafranca eligió para este acto a 
María Corral Pereira

Plena inclusión Mérida rindió homenaje a su 
fundador , José Luis Pacheco Pina. 

Plena inclusión Don Benito rindió homenaje a José María Crucera.

fundó Aprosuba-12, la actual Plena 
inclusión Puebla de Alcocer. En este día 
recibió el homenaje por toda una vida 
dedicado a esta entidad. María Corral 
Pereira, una mujer referente para el ám-
bito de las familias de Plena inclusión 
Villafranca de los Barros, también reci-
bió este homenaje.

Representando a Aprosuba-14 Olivenza, 
su actual vicepresidente Narciso Olive-
ra Pérez recogió su premio. ASPRODIS 
eligió para el homenaje a dos hermanos, 
Antonio y Amalia Gómez Cano, ya que 
son referente del relevo generacional de 
este movimiento asociativo. 

En 1998, ante la falta de recursos  espe-
cífi cos y motivada por la necesidad de 
garantizar un futuro para sus dos hijos 
diagnosticados con Inteligencia Límite, 
Magdalena Moriche creó AEXPAINBA. 
En este acto recibió un homenaje por ello.  

Isabel Hernández Durán es otra madre 
ejemplar en este movimiento asociativo. 
En 1988 fundó, junto a otras familias, 
Asindi Plena inclusión. En el homenaje 
se emocionó al recibir su galardón.

Adolfo Fernández, el presidente de la 
Asociación Vera, recibió casi por sorpre-
sa este homenaje acompañado por bue-
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A sus 93 años,  Ernesto García Fernández recogía este 
homenaje. 

Andrea Díaz Calderón, homenajeada como fundadora del actual 
Inclusives.

A la izquierda, María Manuela Fernadez, de Includes Almendralejo; 
María Rosa Tomillo Dominguez, de Plena inclusión Zafra; y Daniel 
Ganado, de Aprosuba-3. Arriba, Narciso Olivera, de Aprosuba14. 
Abajo, Fernanda López de Plena inclusión Xerez.
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enorme trabajo y esfuerzo de transfor-
mación social realizado en favor de las 
personas con discapacidad intelectual en 
Extremadura.

na parte de su familia y amigos. 

A sus 93 años, Ernesto García Fernán-
dez, uno de los fundadores de Placeat, 
se sentía ayer emocionado al recibir este 
homenaje. 

ASPROVID eligió a Antonia Viseda y 
José Manuel Chaves, una familia que 
cada año acude a la jornada autonómia 
de familias, para recoger este galardón. 

Laureano Fernández-Martos Bermú-
dez-Cañete, el primer presidente de 
AFADISCOP, fue el último protagonista 
en recibir este homenaje. 

Al término de la  ceremonia de entrega, 
todos los galardonados posaron en una 
fotografía de grupo que representa el 

Antonia Carretera de Plena inclusión Montijo. Manuel Castro de Plena inclusión Azuaga.

Carmen Rivera de Plena inclusión Cabeza del Buey. Antonio y Amalia Gómez de ASPRODIS.

Magdalenea Moriche de AEXPAINBA. 

Isabel Herández, de Asindi Plena inclusión.

Alfonso Madrid de Aprosuba 12. 
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Plena inclusión Extremadura 
potencia el desarrollo de la 

Accesibilidad Cognitiva en la 
región fomentando la investigación y 

creando una red que permita 
su implantación en todas las 
comarcas de la comunidad 

autónoma. 

Referencia nacional 
en  Accesiblidad 

Cognitiva

La campaña de sensibilización Que no te Quepa duda llegó a todas las comarcas de la región.
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

Promoción de la Accesibilidad Cogni-
tiva

CREACIÓN: 2018

OBJETIVO:

Promover el acceso a la comunidad, 
bienes y servicios de las personas con 
discapacidad intelectual en igualdad 
de condiciones, así como facilitar su 
autonomía, comunicación y acceso a la 
información que nos rodea.

LOGROS 2018:

Creación de la Red de Accesibilidad 
Cognitiva, formada por 16 entidades 
perteneciente a Plena inclusión 
Extremadura. 

Se realizó el 8 de junio en la sede de Plena 
inclusión Extremadura.

Investigación:

• I Jornada de investigación para la 
Accesibilidad Cognitiva: 

Celebrada 11 y 12 de julio en el Hotel 
Ilunion Las Lomas.Participan un total de 
120 personas.

El objetivo es tener los datos reales de 
los servicios que más usan las personas 
con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo, para priorizar actuaciones.

Los estudios fueron:

-Estudio de las necesidades de 
priorización en relación a ámbitos 
de actuación (Red de Plena inclusión 
Extremadura y la OACEX) 

-Investigación sobre Lectura Fácil y la 
comprensión lectora (UAM).

• Jornada de Presentación de 
Resultados de la Investigación para 
la Accesibilidad Cognitiva: 

La jornada se celebró el día 20 de 
noviembre de 2018 en el Centro Cultural 
Santo Domingo de Fundación CB de 
Mérida.

Formación en materia de 
Accesibilidad Cognitiva:

• Formación sobre pautas europeas 
para la elaboración y validación de 
textos en lectura fácil: 

Se celebró en Mérida, participaron doce 

Memoria Anual 2018

En junio se constituyó la Red de Accesibilidad Cognitiva de Extremdura.
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RED DE 
ACCESIBILIDAD

  Plena inclusión       

Zafra.

  Includes Almendralejo.

  Aprosuba 3.

  Plena inclusión Don 

Benito.

  Plena inclusión    

Mérida.

  Plena inclusión    

Montijo.

  Inclusives.

  Plena inclusión   

Azuaga.

  Plena inclusión Puebla 

de Alcocer.

  Plena inclusión Cabeza 

del Buey.

  Asprodis.

  Aexpainba.

  Novaforma.

  Asindi Plena inclusión 

Alcántara.

  Plena inclusión 

Villafranca de los 

Barros.

  Placeat Plena   

inclusión.

asociaciones de la Red de Accesibilidad.

• Formación para evaluar la 
Accesibilidad Cognitiva de los 
entornos.

Se celebró en la sede de UEX en Badajoz 
, participaron quince asociaciones de la 
Red de Accesibilidad.

#QueNoTeQuepaDuda:

Campaña de sensibilización desarrollada 
en último trimestre en colaboración 
con las entidades de la red. Con cuatro 
acciones clave protagonizadas por 
Huan, un personaje que representa la 
Accesibilidad Cognitiva.

• Spot Huan: 
Se difundió en Canal Extremadura TV y 
radio, gracias a la exención del cómputo 
publicitario. Además se difundió en redes 
sociales. Datos de repercusión en redes.

Facebook: 10000 visualizaciones

Twitter: 654 visualizaciones 

YouTube: 1400 visualizaciones.

• Huan con los alcaldes: 
Celebración de reuniones con 14 
alcaldes y pegadas de carteles en 
Ayuntamientos de las localidades de 
la Red de  Accesibilidad y su área de 
infl uencia, sobre accesibilidad cognitiva, 
reivindicando y denunciando la 
vulneración de medidas sobre la materia.

Presentación resultados Jornada de investigación
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La actividad consistía en una pegada 
de carteles y en la reunión. Se realizó 
entre los días 29, 30 y 31 de octubre de 
2018.

Conclusiones de los alcaldes y alcaldesas:

Expresan su total desconocimiento 
en materia de accesibilidad cognitiva, 
agradeciendo la solicitud de la reunión 
para conocer este ámbito.

Se plantean por qué nunca han pensado 
en hacer accesible cognitivamente sus 
ayuntamientos.

Ven la necesidad de adaptar 
cognitivamente los ayuntamientos.

Solicitan la evaluación de accesibilidad 
cognitiva en sus edifi cios para facilitar la 
vida a todas las personas.

• Huan y las letras 
El objetivo de esta actividad es 
sensibilizar en el entorno sobre 
accesibilidad cognitiva.La actividad 
consiste en ordenar el mensaje y leer un 
manifi esto.

Es la única actividad de sensibilización en 
la que participan las 16 asociaciones.

Se le ha dado gran difusión por redes 
sociales, prensa, páginas web y 
televisiones locales.

También se desarrolla en la Biblioteca 
Jesús Delgado Valhondo en el Foro de 
Discapacidad y Empleo

• Huan en la radio. Para sensibilizar al 
entorno sobre accesibilidad cognitiva, y 
en concreto sobre el uso y la necesidad 
de documentos y textos en lectura 
fácil.La actividad se realizó el 12 de 
diciembre de 2018 contando con la 
colaboración de emisoras de radio de 
varias comarcas.

FINANCIACIÓN:

Este programa está fi nanciado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.

Formación en la sede de la UEX.
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En 2017 se puso en marcha la Ofi cina 
de Accesibilidad 

Cognitiva de Extremadura, 
la primera ofi cina pública de esas 

características que se abrió en todo 
el país. En 2018 se convirtió en una 

ofi cina de referencia en la comunidad 
autónoma.

Avanzando en 
Accesibilidad

Reunión con la Directora General de Arquitectura, María Angeles López Amado.
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

Ofi cina de Accesibilidad Cognitiva y 
Lectura Fácil de Extremadura, OACEX

OBJETIVO: 

El objeto es promoveren el ámbito de 
Extremadura, la consideración de las per-
sonas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo como sujetos de derechos 
y deberes, su inclusión y empoderamien-
to hasta lograr su plena ciudadanía, la 
importancia de las familias, la calidad en 
la actuación de las organizaciones y el 
interés de todas y cada una de las perso-
nas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo

LOGROS 2018:

Adaptación de documentos para su 
Información, asesoramiento y soporte en 
materia de Accesibilidad Cognitiva

• Aportaciones a propuesta de Ley del 
estatuto de consumidores.

Memoria Anual 2018

En el 35 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomia de Extremadura se presentó el texto 
adaptado a Lectura Fácil 

• Colaborando con Plan de Fomento la 
lectura se ha realizado la Adaptación 
del “Pregón del día de la Biblioteca” 
y la adaptación del elogio del día del 
libro.

• Otras organizaciones como la 
Universidad de Extremadura o 
el Instituto de la Mujer también 
demandaron adaptaciones de 
documentos en Lectura fácil como un 
cuestionario dirigido a personas con 
discapacidad o el Plan Estratégico de 
Mujeres y Hombres de Extremadura.

• Desde ayuntamientos como el de 
Mérida o Jerez de los Caballeros 
también han solicitado servicios de 
adaptación. En el primer caso para el 
plano del autobús urbano de Mérida y 
desde Turismo en Jerez de los caballeros 
señalizando la descripción en lectura 
fácil de los edifi cios más emblemáticos. 

• Desde el ámbito cultural la OACEX 
realizo una propuesta de programa 
adaptado del Festival de Teatro 
Clásico de Extremadura.
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La OACEX ofreció diversas formaciones.

• Como iniciativa de la OACEX se 
desarrollo de una Guía para validar 
textos en Lectura fácil, para que 
pueda servir de apoyo a los futuros 
profesionales con difi cultades de 
comprensión.  

• Con el objetivo de propiciar la 
transformación de los procesos la 
OACEX ha realizado propuestas 
tales como la cita hospitalaria o la 
adaptación de contenidos Web de 
páginas como de la Federación de 
amigos del Sahara o del Sexpe.

• Además la OACEX ha participado en el 
desarrollo de la aplicación BeepCons 
del Hospital tierra de Barros creada 
por la Once para la fácil orientación por 
el hospital.

• Sirviendo de soporte y apoyo a la 
Dirección General de Arquitectura 
para encontrar puntos en común 
entre las distintas asociaciones 
y empresas de lectura fácil en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
la OACEX participo en la creación 
de un documento que recoge las 
estrategias públicas sobre Lectura 

fácil y creando un reconocimiento de 
entidades para la ejecución de estas 
políticas., así como en el Consejo 
Extremeño de Accesibilidad Universal.

• En cuanto al asesoramiento y 
supervisión de las propuestas 
de intervención en materia de 
accesibilidad cognitiva se han realizado 
los siguientes informes de Accesibilidad 
Cognitiva.

• Informe de Accesibilidad Cognitiva del 
Ayuntamiento de Guadalupe

• Informe de Accesibilidad Cognitiva del 
Ayuntamiento de Jerez

• Informe de Accesibilidad Cognitiva de 
La Escuela Politécnica de Cáceres

• Informe de Accesibilidad Cognitiva de 
los Juzgados de Trujillo

• Informe de Accesibilidad Cognitiva del 
Ayuntamiento de San Gil

• Informe de Accesibilidad Cognitiva de 
Desayunos ConCiencia2.

Formación 

En este eje la OACEX ha organizado 
y participado conjuntamente en 
actividades formativas, relacionadas con 
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Jornadas realizadas en colaboración con FEMPEX..

el ámbito de la Accesibilidad Cognitiva y 
Lectura Fácil.

Por ejemplo:

•Curso de accesibilidad Cognitiva y 
lectura fácil AEXPAINBA 

•Curso de Lectura Fácil para el sector de 
la hostelería y turismo rural

•Formación Semana del Diseño en 
Mérida

•Formación Básica Lectura fácil

•Formación de Atención al Público 
Escuela Pública de Administración

•Jornadas sobre Accesibilidad en la 
Comunicación al ciudadano

•Pautas básicas de Accesibilidad 
Cognitiva para Instituto de la Juventud de 
Extremadura.

•Formación Accesibilidad Cognitiva al 
Instituto de Educación Secundaria “Los 
Moriscos”. 

Formación en la sede de la Federación

Proyecto de Fomento de la Accesibilidad Universal 
en Quito.
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La OACEX 
desarrolla programas 

de I+D+I 
en materia de 
Accesibilidad 

Cognitiva y Lectura 
Fácil. También 

sensibiliza 
y conciencia a 

diversos grupos de 
población

Memoria Anual 2018

Presentación de las guías elaboradas en Lectura Fácil.

Arriba: Participación DIME.
Abajo: Desayunos conCiencia2.
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•Formación específi ca para entidades 
reconocidas por la OACEX.

Investigación

La OACEX tiene por objetivo promover, 
participar y desarrollar conjuntamente 
entre equipos constituidos o 
investigadores individuales, proyectos 
y programas de I+D+I en materia de 
Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil,   a 
nivel regional, nacional e internacional.

En este eje La Ofi cina ha desarrollado dos 
aplicaciones móviles Picto lab, para la 
validación de pictogramas y Evace para la 
evaluación de entornos.

Sensibilización

Desde la OACEX se ha desarrollado 
acciones de sensibilización y 
concienciación de forma periódica y 
sistemática, dirigidas a todos los grupos 
de población.

Algunas de las acciones que se han 
desarrollado es contar con la exposición 
de Lectura fácil realizada por fomento 
a la Lectura Extremadura en varias de 
nuestras jornadas y formaciones.

Para sensibilizar también sobre la 
necesidad de Lectura fácil se publica un 
artículo sobre educación inclusiva.

Acompañando la formación y para 
sensibilizar al personal de atención 
al público y ofrecer unas pautas para 
atender a personas con discapacidad 
intelectual o difi cultades de 
comprensión, se elaboró un poster para 
entregar a trabajadores de entidades 
públicas y privadas que trabajen en 
atención al público.

Con el objetivo de promover la 
Accesibilidad Universal en la ciudad 
de Quito (Ecuador), el proyecto de 
Fomento de la Accesibilidad Universal 
en Quito se desarrolló con las ofi cinas 
públicas de accesibilidad de Extremadura, 
OTAEX Y OACEX, sensibilizando y 
formando sobre buenas prácticas en 
accesibilidad y utilizando para ello 
aquellas acciones positivas que permitan 
una integración real y efectiva de todas 
las personas. integración real y efectiva 
de todas las personas.

FINANCIACIÓN: Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales. 

Formación a funcionarios en la Escuela de la Administración Púbiica
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El programa de Mujer 
es uno de los que mayor proyección 

han tenido en 2018. 
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 

El 20 de diciembre se realizó el preestreno de “Ellas, en movimiento” en La Nave del Duende.
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NOMBRE DEL PROGRAMA:

Género

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 2018

• Preestreno “Ellas en movimiento”. 
Celebrado el 20 de diciembre en la Nave 
del Duende en Casar de Cáceres.

• Arranca la Ofi cina de atención y 
apoyo a madres con discapacidad 
intelectual y/o del desarrollo.

• II Jornadas sobre Violencia de 
género y Abusos en Niñas y Mujeres 

Las mujeres con discapacidad intelectual participan por primera vez en las manifestaciones del 8 de marzo 
para reivindicar sus derechos.

Más de 135.000 personas han visitado  la 
exposición Yo, tú, ellas 

Encuentro de Mujeres A la Par, celebrado en 
Almendralejo.
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con Discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo donde unos 80 profesionales 
de toda la región se dieron cita el 21 de 
Noviembre de 2018 en Mérida. 

• 8 Marzo Por primera vez en el Día 
Internacional de la Mujer, las mujeres 
con discapacidad intelectual se unen 
como colectivo a las reivindicaciones 
de este día, sumando las suyas propias 
con el ánimo de alzar la voz para ser 
escuchadas. 

• Celebrados el 2º y 3er Encuentro 
de grupos de mujeres de Plena 
inclusión Extremadura bajo los lemas 
respectivos de “ Recuperando espacios 
para la igualdad” y “A la par” donde 
participaron aprosimadamente 150 
mujeres y desde donde se trabajaron 
aspectos relativos al empoderamiento 
de las mujeres con discapacidad 
intelectual. 

• Talleres de Igualdad y Bienestar 
emocional.  Donde pudieron formarse 
un total de 600 personas de todo el 
territorio regional del movimiento 
asociativo de Plena inclusión 
Extremadura. 

• Detección, atención e intervención 

Presentacíón de la Guía editada para la prevención 
de la violencia de género.

2º Encuentro de Mujeres, celebrado en  Badajoz

Inauguración de la exposición Yo, tú, ellas, en la Universidad de Oviedo.
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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
  Asociación Vera
  Plena inclusión Villafranca 
de los Barros

en violencia de género  ejercida 
a mujeres con discapacidad 
intelectual. El programa se 
dirige inicialmente a mujeres con 
discapacidad intelectual que acuden a 
centros de atención a la dependencia 
del Servicio Extremeño de Promoción 
de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, en adelante SEPAD, que 
cuentan entre sus servicios con Centro 
de Día y Centro Ocupacional. Junto a 
ello, también existen acciones dirigidas 
específi camente a los profesionales y 
las profesionales que prestan servicio 
a estas mujeres en estas entidades. 
477 personas formadas en prevención 
de la violencia de género de diferentes 
sectores de la sociedad. 

NÚMERO DE PROFESIONALES:

Red de Mujeres donde particpan 14 enti-
dades.

FINANCIACIÓN

Estas actividades han sido fi nanciadas 
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 violencia de 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. 

Voluntariado, clave 
para  hacer posible la 

plena inclusión

Materiales de difusión del programa de voluntariado.
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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, cualifi cando 
a las personas que realizan acciones 
voluntarias a través de la formación, la 
elaboración de materiales, la refl exión y 
el trabajo en red

LOGROS 2018: 
• Campaña de captación de 

Voluntariado Bajo el lema “Contigo 
somos más” Hazte Voluntari@!, Plena 
inclusión Extremadura editó una 
campaña de captación de Voluntariado 
enfocada al movimiento asociativo 
de Plena inclusión con el objetivo de 
fomentar la inclusión de las personas 
con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo a través de la acción 
solidaria. 

• Guía sobre Voluntariado en Lectura 
Fácil. Se editó un guía en lectura fácil 
con los aspectos más básicos de la 
acción voluntaria enfocada a todas las 

personas interesadas en la realización 
de voluntariado con matices accesibles.

• Captación de Voluntariado 9 
acciones de captación desarrolladas 
en Villafranca de los Barros, Aldea del 
Cano, Zafra y Montijo

•  Formación 12 Acciones formativas 
sobre “¿Qué signifi ca ser una 
persona voluntaria? “ con contenidos 
específi cos sobre legislación, derechos 
y deberes, y buenas prácticas en 
la acción voluntaria enfocado a 
las nuevas incorporaciones del 
movimiento asociativo. 

NÚMERO DE PROFESIONALES

Red de voluntariado donde participan 14 
entidades

FINANCIACIÓN:  

El Programa de Promoción del 
Voluntariado está fi nanciado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7% del IRPF,.

Guía sobre voluntariado

En 2018 se 
desarrolló la 
campaña de 
captación de 
voluntariado 
“Contigo somos 
más. Hazte 
Voluntari@”
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Conciliación Familiar 
y Laboral, un Respiro 

necesario
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 2018

• 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 
2 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 

cerca de 750 familias se benefi ciaron del Programa de conciliación Familiar.
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recibido por parte de las familias 
benefi ciarias 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 740 
familias (el 95 % del total previsto), 
dando respuesta al 186% de  la demanda 
recibida.  De estas 740 familias, el 55 
% del total, han sido repetidoras en el 
servicio. 

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

• El perfi l 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 
126 , y los apoyos puntuales son 68; lo que 
convierte en un total de 194.

FINANCIACIÓN: 

Dirección General de Política Social, 
Infancia y Familias de la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de 
Extremadura.

Memoria Anual 2018

Por primera vez, enjunio se celebró una actividad destinada a hermanos con y sin discapacidad intelectual. 
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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 2018:
• Detección, conocimiento y 

difusión de necesidades y 
demandas de las familias.                                                                  

La familia, pilar 
fundamental en 
nuestra misión

El programa de Apoyo a familiares 
ofrece una atención integral 

al entorno familiar 

• II Encuentro  Internacional de Actualización e Investigación en Atención Temprana y Desarrollo Infantil
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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. También se 
han realizado estudios sobre Calidad 
de Vida Familiar.En estos estudios 
han participado 175 familiares.
Participación  en investigaciones 
y proyectos: Varias entidades 
de Plena inclusión Extremadura 
han  participado en proyectos de 
transformación de los servicios de 
Atención temprana, Centro educativo, 
Centro ocupacional, Centro de día 
y Residencia. En estos proyectos 
han participado un total de  265 
familiares.

• Informar, asesorar y  orientar 
a las familias: Atención directa 
individualizadaAtención directa 
individualizada a través del 
SIOF (Servicio de información 
y orientación a familias): Se ha 
ofrecido información, orientación y 
asesoramiento  a   familiares de PDID 
de toda la Comunidad Autónoma. 
Esta 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, modifi cación, edición,  
actualización y difusión del folleto 
informativo sobre el Servicio de 
apoyo a familias (SAF) y Servicio de 
información y orientación a familias 
(SIOF). Este folleto se ha distribuido 
a  familiares de las entidades de Plena 
inclusión Extremadura. 

• Sesiones grupales de orientación 
y asesoramiento a familias 
sobre diversos temas: se han 
realizado sesiones de orientación y 
asesoramiento a familias sobre temas 
como las alternativas de empleo, los 
procedimientos jurídicos de la PDID 
y otros, en las que han participado 
familiares de las entidades federadas. 
Estas sesiones han sido impartidas 
por profesionales expertos en empleo, 
derecho y discapacidad intelectual, 
etc...

• Apoyos individuales a familias  y 
personas cuidadoras de PDID: 
Apoyo individualizado  en el  entorno 
socio familiar a  familiares y personas 
cuidadoras de PDID que acuden a 

Memoria Anual 2018

Encuentro Estatal de Familias celebrado en octubre en Madrid. 
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servicios de Atención temprana y 
educación, para implementar el 
modelo centrado en familia, 

• Intervención  individualizada  con 
apoyos en el entorno a  familiares 
de PDID que presentan trastornos 
graves de conductas, a través de un 
modelo de intervención sistémico, 
desde un enfoque centrado en la 
persona y en la familia y en el apoyo 
conductual positivo para conseguir 
mejorar su calidad de vida familiar.

• Formación específi ca para 
profesionales que realizan la 
intervención individualizada  y apoyos 
en el entorno con las familias,  desde 
este modelo. En estas acciones han 
participado un total de 75 personas
entre familiares y profesionales.

• Apoyo emocional y ayuda mutua:    
Grupos de apoyo a madres y padres: 
Han funcionado  grupos de apoyo a 
padres/madres en varias entidades.

• Grupos de apoyo  y talleres de 
hermanos/as: Han funcionado 
grupos de apoyo a hermanos/as y se 

han realizado Talleres de hermanos/
as pequeños/as, en los que han 
participado hermanos /as de entre 8 y 
12 años.

• Programa familiar a familiar: Se 
han creado grupos de familiares 
prestadores de apoyo a otros 
familiares en  7 entidades. Se ha 
realizado  una sesión formativa, en 
la que han participado familiares de 
estas entidades. En estas acciones han 
participado un total de 180 familiares, 
todos ellos padres, madres, hermanos/
as de PDID. 

• Dinamización familiar:    Comisiones 
y Grupos de trabajo:

• UDS de Familias de Plena inclusión 
Extremadura: Se han realizado 
varias sesiones de trabajo de la 
UDS de Familias de Plena inclusión 
Extremadura, que está compuesta 
por 18 personas, entre familiares y 
profesionales de apoyo a familias.

• Comisión nacional de familias 
en inclusión educativa: Se han 
realizado varias sesiones de trabajo 

Cerca de 400 personas participaron en la 21 Jornada Autonómica de Familias “Cada familia importa”
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tanto presenciales como on line,  
en las que se han trabajado temas 
como actividades extraescolares, la 
educación inclusiva, acciones con 
las AMPAS, etc... En esta comisión 
participan 2 personas de Extremadura 
(un familiar y un profesional de apoyo 
a familias).

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

• Comisión nacional de hermanos/as:
Se han realizado reuniones on line y 
un encuentro presencial en Madrid. En 
esta comisión participan 3 personas 
de Extremadura (dos hermanas y un 
profesional)

• Jornadas y Encuentros de 
Familiares:

• 21 Jornada Autonómica de Famílias:
se realizo el día 24  de junio, en 
Mérida en el Hotel Las Lomas, con el 
lema “ Cada Familia importa”, a ella 
asistieron 240 personas, la mayoría 
familiares de PDID de distintas 
localidades de Extremadura. 

• II Encuentro internacional de 
actualización e investigación en 
atención temprana y desarrollo 
infantil: este encuentro se realizo 
en Mérida en el Hotel Velada Mérida 
durante los días 15 y 16 de octubre. 
El objetivo fue el de conocer las 
investigaciones y actualizaciones 
que se están desarrollando sobre 
intervención en Atención temprana y 
desarrollo infantil. Participaron 400 
personas de 13 paises diferentes 
y 14 comunidades autónomas 
españolas.

• Encuentro estatal de familias “Cada 
familia importa”: Durante los días 
19, 20 y 21 de octubre, se celebró en 
Madrid este encuentro organizado por 
Plena inclusión España. Participaron 
20 personas de Plena inclusión 

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: 
-Revisión de modelos de apoyo a 
familias como el Servicio de Apoyo 
a Familias 3ª edición revisada, 
El enfoque centrado en la familia, 
El modelo de calidad de vida 
familiar, 
-la 21 Jornada autonómica de 
familias y del 4 encuentro de 
hermanos/as, 
-revisión de indicadores de 
evaluación de prácticas centradas 
en la  familias, 
-proyectos y acciones relacionadas 
con el apoyo a la familia.
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Extremadura, entre familiares y 
profesionales. 

• Feria de la Transformación de los 
Servicios: se realizó en Logroño, 
organizada por Plena inclusión 
España. En ella participaron familiares 
y profesionales de Plena inclusión 
Extremadura, que participan 
en los diferentes proyectos de 
transformación de los servicios.

• Jornada Escuchando voces 
familiares: se realizó  en Madrid, el 
día 7 de junio, organizada por Plena 
inclusión España. En ella participaron 
familiares que participaban en las 
comisiones estatales de familias, en la 
UDS de familias estatal y en los grupos 
de hermanos/as y abuelos/as

• Mesa Redondas, Charlas – coloquio, 
cafés tertulia, Talleres monográfi cos, 
sesiones formativas…: A través de 
estas acciones se han desarrollado 
temas como los derechos de las 
familias, inteligencia emocional y 
bienestar, prevención y búsqueda 
de soluciones  a los problemas 
de conducta desde la familia, la 
diversidad sexual, la educación 
afectivo sexual, calidad de vida 
familiar, el abordaje desde la familia 
del empleo y el ocio inclusivo de la 
PDID, la participación de la familia en 
el movimiento asociativo, el abordaje 
desde la familia del envejecimiento 
de la PDID, Sensibilización a familias 
sobre El valor de la diferencia. 
Han participado un total de 305 
personas.

En 2018 se celebró 
la 21 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  

Una delegación de 20 personas asistió al Encuentro Estatal de 
Familias.

Las acciones de conciliación familiar también fueron muy bien 
valoradas en 2018.
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• Actividades dirigidas  a la 
conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral:  Se  han realizado  
las siguientes acciones de conciliación 
familiar:

• Estancias con alojamiento, en 

Semana Santa, Puente del 1 de Mayo, 
Verano, Puente del Pilar y Puente de la 
Constitución.

• Apoyos puntuales por horas
compartidos (en grupos), estos 
apoyos se prestaron en la 21 Jornada 
autonómica de familias,  Sesiones 
formativas, talleres monográfi cos y 
charlas realizadas en las entidades de 
Plena inclusión Extremadura. En estas 
actividades participaron un total de 
215 personas.

• Sesiones de orientación y 
asesoramiento psicológico individual 
para la implicación de la familia 
en la intervención con personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo con graves alteraciones  
de salud mental y problemas de 
conducta: se han realizado sesiones 
de orientación y asesoramiento 
individualizado con familias de PDID 

con alteraciones graves de salud 
mental y problemas de conducta, en 
las que han participado familiares 
de las entidades de Plena inclusión 
Extremadura. 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.
En estas acciones han participado un 
total de 175 personas, entre familiares 
y profesionales.

NÚMERO DE PROFESIONALES: 

-Red de profesionales de apoyo a familia 
y Equipo técnico Federación : 46 profe-
sionales. 

-Profesionales de las estancias de Conci-
liación Familiar: 63 profesionales.

FINANCIACIÓN:
Este programa está fi nanciado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7 del IRPF.

Equipo de profesionales de Apoyo a Familiares
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“Ciudadanía Activa” es uno de los
proyectos con más  proyección en las 

entidades de Plena inclusión.
En 2018, cerca de 1.700 personas 
participaron en las actividades.

La ciudadanía plena al 
alcance de todas las 

personas

Curso sobre liderazgo y comunicación  celebrado en Mérida

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.
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LOGROS 2018: 
• Un total de 1693 personas con 

discapacidad han participado en el 
programa, en actividades formativas, 
reivindicativas, en encuentros, en el 
estudio de Ciudadania, etc. 

• Investigación: Por primera vez 
se ha realizado una investigación 
autonómica sobre la ciudadania de las 
personas con discapacidad intelectual, 
en la que han participado 20 entidades 
y 281 PCDID. En los resultados destaca 
como principales necesidades de las 
PCDID en relación con la ciudadania, 
en las dimensiones de libertad, 
dinero y participación o vida social. 
Se han encontrado limitaciones en la 
expresión de sus ideas, en la toma de 
decisiones, en la obtención y gestión 
del dinero sufi ciente para vivir bien 
y tener ahorros; y en el empleo y la 
participación política mediante el voto. 

• Liderazgo: El empoderamiento de las 
personas con discapacidad intelectual 
aumenta con el trabajo que se realiza 
desde el programa fomentando el 
que las entidades pongan en marcha 
procesos de representación de las 
PCDID en sus asociaciones. Más de 10 
entidades ya cuentan con personas 
que representan a sus compañeros
en equipos donde se toman decisiones 
o son miembros de pleno derecho en la 
Juntas Directivas. Los representantes y 
candidatos reciben formación continua 
en Liderazgo y Participación.

• Formación: un total de 371 personas 
con diferentes necesidades de apoyo 
han participado en acciones formativas 
para conocer los derechos de las 
personas con discapacidad, para poder 
reivindicarlos, defenderlos y ejercerlos. 
15 de esas personas se han formado 
como formadores en derechos y han 
impartido formación en sus centros a 
sus compañeros y compañeras. Más 
de 160 personas en 15 localidades de 
Extremadura han reivindicado sus 
derechos como ciudadanas.

• Encuentros:  un total de 7 encuentros 
autonómicos de autodeterminación y 
grupos de personas autogestoras han 
tenido lugar durante este año; cinco 
encuentros interasociativos celebrados 
en Cáceres, Merida, Don Benito, Zafra 
y Badajoz, en los que han participado 
353 persona autogestoras de diferentes 
zonas, se reunieron para intercambiar. 
Por 1º vez se ha realizado un encuentro
de Autodeterminación en el marco 
de “Todos somos Todos” en el que 
han participado 40 personas con 
más necesidades de apoyo, se ha 
desarrollado en Monesterio. También se 
realizó el 22º Encuentro regional de 
Grupos de Autogestores celebrado 
Mérida y en el que participaron 100 
personas autogestoras representando 
a los 32 grupos.

• Publicaciones: se han elaboraron y 
publicaron 5 guías, 1.000 ejemplares 
de cada título en lectura fácil, como 
materiales de apoyo para trabajar 

Memoria Anual 2018

Acto de clausura del curso de Formadores en Derechos
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diferentes aéreas de la autonomía 
personal: Bienestar emocional, 
Sexualidad, Aprender a reclamar 
por escrito, Bienestar físico y 
vida saludable, Hablar en público. 
También se han publicado carteles 
sobre los derechos de las personas 
con discapacidad y una importante 
Exposición sobre la Convención de 
Naciones Unidas de la personas con 
discapacidad, que está disponible para 
ser solicitada por cualquier asociación 
o entidad pública o privada con la 
fi nalidad de ser expuesta al público en 
general, en las diferentes localidades 
Extremeñas.

• Equipos: Un equipo formado por 
23 profesionales de asociaciones, 
se han formado en Bienestar 
Emocional y salud sexual, para 
dar formación en sus entidades a 
todas las personas de los centros en 
materia de sexualidad. 49 personas 
con discapacidad intelectual 
participaron en Mérida en un 
encuentro regional para mejorar 
las relaciones interpersonales y 
afectivas.

NÚMERO DE PROFESIONALES: 

40, de los cuales 18 han trabajado especí-
fi camente para el programa, 15 desde las 
entidades federadas y 3 desde la Federa-
ción. 22 personas de apoyo a los grupos 
de personas autogestoras.

FINANCIACIÓN:
Este programa está fi nanciado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7 del IRPF.

Proyección privada de “Campeones” en el Encuentro de Autogestores.

Visita a la Comisaría de Policía de Mérida

Encuentro “Todos somos todos”.
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CALIDAD EN 
EXTREMADURA

10 entidades acreditadas:

  Plena inclusión Don 
Benito

  Plena inclusión Montijo
  Inclusives
  Plena inclusión Cabeza 
del Buey

  Aprosuba 14
  ASPRODIS
  ASINDI Plena inclusión
  AEXPAINBA
  ASPROVID
  Plena inclusión Mérida

2 entidades pendientes de 
acreditar

  APTO
  INCLUDES

2 entidades en proceso:
  Plena inclusión Zafra
  PLACEAT

AÑO DE CREACIÓN: 2006

OBJETIVO: Desde el área de Calidad 
de Plena inclusión Extremadura 
durante 2018 se continuó avanzando 
en la implantación de la calidad PLENA, 
participando en la red de calidad, y en 
defi nitiva 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 2018:

• En la actualidad en Extremadura hay 10 
entidades acreditadas: 2 de ellas van 
a pasar a la etapa de despliegue y una  a 
la etapa de Calidad. Además 3 entidades 
han comenzado la autoevaluación para 
la acreditación en Despliegue; las 3 
restantes están acreditadas en la etapa 
de compromiso. Otras 2 entidades 
están en proceso de autoevaluación 
de la etapa de compromiso y 2 más 
pendientes de acreditación. Podemos 
afi rmar que el 55% de entidades de 
Plena inclusión Extremadura forman 
parte de Calidad Plena.

• La Red de Calidad de Plena inclusión 
Extremadura está formada en la 
actualidad por los 14 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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Trabajo como acción para lograr 
la inclusión para personas con 

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. 

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 2018
• 200 personas con discapacidad 

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

• 163 personas han recibido formación 
adaptada para la búsqueda de empleo a 

través de las nuevas tecnologías.
• 298 personas han recibido formación 

adaptada relacionada con las 
habilidades sociolaborales. 

• Puesta en marcha de la aplicación móvil 
SOFIL, dirigida a PCDID.

• 15 prácticas no laborales. 
• 7 inserciones laborales. 
• Vídeo divulgativo sobre experiencias de 

empleo, cuyo alcance ha sido alrededor 
de 94.000 personas. 

NÚMERO DE PROFESIONALES: 
21

FINANCIACIÓN: 
Programa de Interés General en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
con cargo a la asignación tributaria del 
0.7% del IRPF. 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Empleo 

Joaquín Palencia es una de las personas que realizó prácticas no laborales en 2018 en AKI Bricolaje Mérida.
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NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Personalizado – Inserción Laboral de 
personas con discapacidad. 

AÑO DE CREACIÓN: 2018

OBJETIVO:

1. Difundir prácticas y estrategias 
de la metodología de Empleo 
Personalizado para promover el 
empleo de las personas con discapacidad 
intelectual y/o desarrollo con 
necesidades complejas a nivel estatal
2. Implementar estrategias y 
prácticas de Empleo Personalizado en el 
ámbito estatal.
3. Fomentar el rol de la familia como 
agente de cambio y colaborador 
de los procesos de vida laboral de su 
familiar con discapacidad intelectual y/o 
desarrollo. 

El empleo, herramienta                     para la plena inclusión

LOGROS 2018:

• Participan 4 personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
con grandes necesidades de apoyo y 
con grandes dificultades de inserción, 
pertenecientes al Servicio de Centro de 
Día y Centro Ocupacional. 

•Participan activamente 10 familiares 
durante todas las fases de empleo 
personalizado. 

•Se realizan 4 prácticas no laborales
en empresas y se consigue una inserción 
laboral. 

NÚMERO DE PROFESIONALES: 4

FINANCIACIÓN: Programa de Interés 
General con cargo a la asignación 
tributaria del 0.7% del IRPF del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Jornada sobre Empleo Personalizado. 

discapacidad intelectual o del 
desarrollo 
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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.

Prevención de Riesgos: 
la salud, también en el 

trabajo

Jornadas Evacuación Emergencias
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NOMBRE DEL PROGRAMA: Prevención 
de Riesgos Laborales en las Asociaciones 
de Plena inclusión Extremadura 

AÑO DE CREACIÓN: 2009

OBJETIVOS:

Ofrecer servicios de Concienciación, 
Sensibilización, Formación e Infor-
mación en prevención de riesgos en 
colaboración y para las Administraciones 
Públicas y las Organizaciones de todo 
ámbito. Gestionar el Servicio Mancomu-
nado de Prevención de Riesgos Laborales 
de Plena inclusión Extremadura. Todo ello 
para conseguir el carácter inclusivo de la 
Prevención de Riesgos.

LOGROS 2018:

• Organización y realización de 
Formaciones, Herramientas y Edición 
de material específi co en materia de 
Prevención de Riesgos Laborales y 
actuación en caso de emergencias. 

• Destacar entre todas las formaciones, 
las Jornadas Prácticas de Formación 
en “Comportamiento del fuego 
y uso de equipos de extinción de 

incendios”, formaciones impartidas 
por Jefe del Parque de Bomberos de 
Mérida en las instalaciones del parque 
de Mérida el 30 de mayo y el 30 de 
noviembre de 2018

• Desarrollo de herramientas como 
un simulador de Realidad Virtual 
que permite practicar situaciones de 
emergencias y mejorar la respuesta 
de los profesionales y usuarios de los 
servicios de atención a personas con 
discapacidad en estas circunstancias.

• Entre los estudios y materiales 
realizados, destacar el Estudio 
de Investigación de riesgos 
psicosociales en centros de atención 
a personas con discapacidad en 
Extremadura ”Calidad de Vida Laboral 
en Profesionales de Atención  Directa 
”, el Estudio de Riesgos Psicosociales 
en entidades de Plena inclusión 
Extremadura y la Guía de Orientaciones 
para elaborar Planes Inclusivos de 
actuación en caso de emergencias.

• Ofrecer Apoyo al trabajador con 
discapacidad en sus itinerarios 
de inserción y reinserción laboral, 

Plena inclusión Extremdura presentó un Simulador de Realidad Virtual
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especialmente en lo relativo a su 
formación e información en materia 
de Prevención de Riesgos Laborales. 
Algunas de las empresas en las que han 
realizado sus formaciones laborales 
son: cadena de ferreterías de AKI 
BRICOLAJE de Cáceres y de Mérida; 
en Lavandería Franco de Zafra; en 
Taller Mérida Automoción y Tienda 
de Alimentación José Bonilla, ambas 
de Mérida y tienda de ropa KIABI de 
Badajoz en donde hubo después una 
inserción laboral.

• Incrementar el número de 
trabajadores y usuarios formados 
en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales y en Actuación 
en caso de emergencias de las 
entidades que pertenecen al Servicio 
Mancomunado de PRL de Plena 
inclusión Extremadura. Esto demuestra 
el compromiso y el valor que damos a la 
formación para mejorar en materia de 
prevención de riesgos.

NÚMERO DE PROFESIONALES: 4

FINANCIACIÓN: Convenio entre la 
Consejería de Educación y Empleo de la 
Junta de Extremadura y Plena inclusión 
Extremadura”, por el que se concede una 
subvención para la promoción y fomento 
de la prevención de riesgos laborales en el 
año 2.018, de conformidad con el “VII Plan 
de Actuación de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para la prevención de 
riesgos laborales (2.016-2.019)”

Jornada práctica de Formación en 
comportamiento del fuego y uso de equipos de 
extinción de incendios

Publicación sobre Orientaciones para elaborar 
planes inclusivos
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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 2018: 

• Por quinto 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 20 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 científi co que ha permitido 
el establecimiento de un convenio 
marco de colaboración desde el que 
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.

• 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: Un 
centenar  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.
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Descanso y vacaciones 
para todas las personas 

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.

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. 

Espectacular visita a un acuario, durante las vacaciones.
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Conseguir experiencias nuevas con su 
participación en estas actividades.

Diversifi car la oferta de actividades de 
Plena inclusión Extremadura en función 
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 2018:
• Chalet de Chipiona Desde el 14 de 

mayo hasta el 28 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 856 personas con 
discapacidad intelectual y sus 
monitores han podido disfrutar de 

unos días de descanso y diversión. Han 
participado 32 grupos, de 18 entidades 
federadas y de 6 asociaciones de 
discapacidad intelectual que no están 
federadas. .

• Vacaciones y turismo IMSERSO
Durante 2017, entre abril y mayo se 
han organizado 5 turnos diferentes, un 
total de 112 participantes disfrutaron 
de unas vacaciones en destinos como:  
El Macho (Málaga), Torremolinos, 
Almuñecar, Portonovo (Pontevedra) y 
Matalascañas.

• Las entidades participantes han sido:
AEXPAINBA, Plena inclusión Zafra, 
Plena inclusión Xerez, Inclusives 
Villanueva y Plena inclusión Mérida.

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 fi nanciado por el MInisterio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Un total de 112 personas pudieron disfrutar de vacaciones y turismo IMSERSO.
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Más de 2.000
familiares de
personas con 
discapacidad 

intelectual de 
Plena inclusión 

Extremadura se 
benefi cian de 

manera indirecta del 
Programa de Ocio 

Memoria Anual 2018

Durante las vacaciones se realizan excursiones culturales.
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El programa “Encuentros 
Parlamentarios” fomenta la 

participación pública de las personas 
con discapacidad intelectual

NOMBRE DEL PROGRAMA:   
Encuentros Parlamentarios 

AÑO DE CREACIÓN:  2018

OBJETIVO

Crear espacios para fomentar la 
participación pública de las personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

FINALIDAD

Desde el verano de 2018 se celebraron 
reuniones en varias ocasiones, en diez 
localidades de la región. 

Cerca de un centenar de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
ha participado en este proyecto. Son 
representantes de trece grupos de 
autogestores de entidades de Plena 
inclusión Extremadura.  

Se trata de Asindi  Plena inclusión 
Alcántara, Includes Almendralejo; 
AEXPAINBA, Aprosuba 3 y ASPRODIS 

“No somos niños, 
somos adultos”

En diciembre se presentaron las conclusiones en la Asamblea de Extremadura.
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de Badajoz; Aspainca y Novaforma de 
Cáceres, Plena inclusión Don Benito, 
Asociación APTO de Navalmoral de la 
Mata, Aprosuba 14 de Olivenza, Plena 
inclusión Villafranca de los Barros, 
Inclusives de Villanueva de la Serena 
y Plena inclusión Zafra.

Los encuentros han servido para hablar 
de sus preocupaciones, compartirlas 
entre ellos y pensar en propuestas para 
mejorar y presentar a los representantes 
de todos los grupos parlamentarios en la 
Asamblea de Extremadura. 

Entre las propuestas destacan aspectos 
vinculados a accesibilidad cognitiva, 
empleo y vida independiente.

NÚMERO DE PROFESIONALES  2

FINANCIACIÓN:  

La sede de la Universidad Felipe Trigo de Villanueva de la Serena acogió varias sesiones de debate del programa.

Este proyecto tuvo fi nanciación de la 
Asamblea de Extremadura y la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales de la 
Junta de Extremadura, con cargo a la 
asignación tributaria del 0’7% del IRPF.
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El envejecimiento de la población 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo  constituye hoy en día 
un problema social emergente. 

Extremadura fue escenario de una 
jornada de Buenas Prácticas.

Envejecimiento Activo:
 mi vida, 

mi proyecto

Jornada de Buenas Prácticas de Envejecimiento Activo y Discapacidad intelectual.



52

Memoria Anual 2018

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 des-
de un triple enfoque: preventivo, integral 
y centrado en la persona. Se realiza me-
diante actuaciones con los profesionales 
de las entidades, con el entorno, y con 
las propias personas, marcándonos para 
cada una de ellas una serie de estrate-
gias:

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. 

Los medios de comunicación se interesaron por este programa.

Personas en proceso de envejecimiento asistieron.

Profesionales y familiares pudieron exponer sus experiencias. 
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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 difi cultades 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. 

LOGROS 2018:

• Se ha apoyado un envejecimiento 
digno y saludable mediante el 
desarrollo de planes centrados en 
la persona, orientados a resultados 
personales en clave de calidad de vida.  

• Se ha dado soporte en el  contexto 
natural a 25 personas con 
discapacidad intelectual en 
proceso de envejecimiento, dando 
continuidad a su Plan Personal y 
empoderando a la persona y a la 
familia en el mantenimiento de un 
envejecimiento activo y saludable y en 
el disfrute de una vida más plena.  

• Se ha realizado la metodología 
REVISEP (Revisión de vida centrada 
en sucesos positivos) con 34 personas
con discapacidad en proceso de 
envejecimiento.

• Se ha capacitado a 108 personas con 
discapacidad en la toma de conciencia 
de su propio proceso de envejecimiento 
y adquisición de hábitos saludables.

• 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 ha capacitado a familiares en 
el proceso de envejecimiento de su 
familiar, para mejorar su conocimiento 
acerca de los factores que intervienen 
en el bienestar de las personas con 
discapacidad intelectual que se hace 
mayor.

• Se ha capacitado a la Red de 
Profesionales que apoyan a las 
personas con discapacidad intelectual 
en proceso de envejecimiento de 
las entidades de Plena inclusión 
Extremadura en los nuevos modelos 
de apoyos (PPA, Revisep...) y áreas 
signifi cativas como la estimulación 
multisensorial y la Vigilancia de la 
salud. 

• Se ha sensibilizado a recursos 
comunitarios de mayores sobre la 
discapacidad intelectual, mediante 
charlas dinamizadas por formadores de 
la campaña del Valor de la Diferencia 
de Plena inclusión Extremadura. 

• Se ha ofrecido un foro para el 
intercambio y conocimiento de 
Prácticas exitosas a nivel nacional, en 
el apoyo a las personas mayores. 

NÚMERO DE PROFESIONALES:

Un total de 145 profesionales trabajaron 
durante 2018 en este programa.

FINANCIACIÓN: 

Este programa está fi nanciado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7 del IRPF.



54

Memoria Anual 2018

Eliminar 
discriminaciones y 
recuperar derechos

Plena inclusión Extremaura apuesta 
por la sensibilización de toda la 

sociedad para lograr una verdadera 
igualdad de oportunidades. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: Sensibiliza-
ción Social y Empoderamiento en dere-
choso del desarrollo.

AÑO DE CREACIÓN: 2018

OBJETIVO: Sensibilizar a la población 
general sobre las situaciones de especial 
discriminacióna las que se enfrentan las 
personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo y la necesidad de empode-

rarlas. 

LOGROS 2018: 

• Acto en el Congreso de los Diputados 
para reivindicar la armonización 
legislativa española de los derechos 
que contempla la Convención de 
los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de la ONU y para exigir a 

Acto en el Congreso de los Diputados.
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los representantes de diversos partidos 
políticos las reivindicaciones de las 
personas con discapacidad intelectual. 

• Celebración del Encuentro 
Construimos Mundo, Diez personas 
de Extremadura participaron en 
este encuentro estatal, celebrado en 
Valladolid.

• Publicación de numerosas notas de 
prensa reivindicando los derechos 
de las personas con discapacidad 
intelectual. La mayoría de las noticias 
estuvieron relacionadas con el proceso 
de recuparación del derecho al voto.

• Formación en comunicación y 

liderazgo a un grupo de personas 
con discapacidad intelectural para 
fomentar la participación en la vida 
pública. 

• Fomentar el contacto y la relación con 
diversos medios de comunicación

NÚMERO DE PROFESIONALES: 1

FINANCIACIÓN: Programa de Interés 
General con cargo a la asignación 
tributaria del 0.7% del IRPF del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Los periodistas Antonio León y Eulalia González asistieron al Curso de Liderazgo y Comunicación

Luis Isidro González junto a Robert Martin.

Arriba y abajo: Encuentro “Construimos Mundo”.
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Este programa tiene como objetivo 
que todas las personas 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

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 2018:

•  Incidencia en el cumplimiento de los 
marcos estratégicos y normativos 
que amparan la atención de este 
grupo de población en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, mediante 
la participación en la Comisión de 
Seguimiento del Plan de acción para 
la Atención de las Personas con 
discapacidad intelectual y Trastonros 
de la Salud Mental. 

• Apoyo a 24 personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo y familiares en su contexto  
familiar y comunitario, mejorando su 
bienestar emocional y calidad de vida.

Salud mental, para una 
vida digna y plena  

Red de profesionales de Salud Muntal 
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• Apoyos  a 50 personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo con alteraciones de la salud 
mental de especial complejidad, a 
través de 2 especialistas externos en 
el enfoque del APOYO CONDUCTUAL 
POSITIVO (ACP), los cuales han 
dado soporte a los profesionales en 
la evaluación y diseño de Planes de 
intervención individualizados.

• Apoyo a 9 entidades de Plena 
inclusión Extremadura, en el 
conocimiento  e implantación de la 
metodología del ACP.  

• Soporte a 72 profesionales de 
las entidades de Plena inclusión 
Extremadura, que apoyan a las PDID 
con alteraciones de la salud mental y 
coordinan sus planes de apoyo, a través 
de reuniones de coordinación, sesiones 
clínica de casos, y la capacitación de 
profesionales.

• Mejora del bienestar emocional 
de 90 personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo a través de 
la realización de 8 talleres de Promoción 
del Bienestar Emocional, (Talleres Bien 
estar Bien). 

• Capacitación de 70 familiares a 
través de los apoyos proporcionados 
en su entorno familiar, y a la formación 
desarrollada en los talleres específi cos 
“Manos a la Obra”, proporcionándoles 
estrategias que le han permitido 
manejar los problemas de conducta en 
el entorno familiar.

• Sensibilización y acercamiento 
de la discapacidad intelectual a 
42 profesionales y agentes socio 
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 hecho visible a la sociedad 
extremeña de la realidad de doble 
vulnerabilidad en la que se encuentra 
este grupo de población. 

• Impulso del enfoque del Apoyo 
Activo en las entidades de Plena 
inclusión Extremadura, y conocimiento 
de estrategias de implementación 
desarrolladas en otras organizaciones.

• Continuidad de foros de 
participación  y análisis de casos 
compartidos entre profesionales de 
Plena inclusión Extremadura y de la red 
de salud mental.

• Trabajo en red  con los profesionales 
desde las distintas redes de atención.  

NÚMERO DE PROFESIONALES:

234 Profesionales

FINANCIACIÓN: 

Este programa está fi nanciado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7 del IRPF.

Formación de Jorge Campos
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Prevenir la
discriminación en el 
acceso a la justicia

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Prevención 
en el acceso a la justicia de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo 
en cumplimiento de la convención 
sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

AÑO DE CREACIÓN: 2018

OBJETIVO

Prevenir la discriminación en el acceso a 
la justicia de personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo a través de 
la sensibilización y empoderamiento y 
actores clves, el marcho del cumpliiento 
de la Convención sobre el derecho de las 
personas con discapacidad.

LOGROS 2018

• Contar con un equipo multidisciplinar 
y diverso de formadores en acceso 
a la justicia en el que participan 
activamente agentes claves como 

Jornada sobre “La realidad jurídica  de las personas con discapacidadintelectual” celebrada en Badajoz.

Este programa de carácter estatal es 
una novedad destacada en 2018 y tuvo 

gran repercusión en Extremadura
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personas con discapacidad intelectual, 
agentes de policías y operadores 
jurídicos.

• Sensibilizar a agentes clave para 
prevenir situaciones de discriminación 
por razón de discapacidad en acceso a 
la justicia.

• Promover la consolidación, a 
nivel nacional, de la fi gura del 
facilitador como agente clave que 
promueve los ajustes razonables en 
el acceso a la justicia de las personas 
con discapacidad intelectual o del 
desarrollo e línea con el art 13 de la 
Convención de las Naciones Unidas.

• Realización de una jornada sobre: 
“La realidad jurídica de las personas 

con discapacidad intelectual” en el 
colegio de Badajoz el 27 de Noviembre 
de 2018 con la asistencia de 150 
personas .

• Participación  en las Jornadas de 
presentación del catálogo de 
ajustes de procedimientos en León 
el 4 de Diciembre de 2018, con la 
asistencia de 5 personas.

NÚMERO DE PROFESIONALES  2

FINANCIACIÓN:  

Este programa está fi nanciado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e igualdad, con cargo a la asignación 
tributaria del 0’7% del IRPF.

El Colegio Ofi cial de Abogados acogió esta ornada con la participación de autoridades civiles y judiciales

Formación en la Facultuad de Derecho y Criminología de la UEX en Cáceres. 



60

Memoria Anual 2018

Desde la puesta en marcha de esta 
iniciativa en 2014, cerca de 5.000 

personas han sido testigos de esta 
campaña de sensibilización

“El valor de la 
diferencia”, campaña 

consolidada 

Maribel Cáceres y Luis Isidro González en la primera sesión en un campamento de verano.
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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.

Promover en la comunidad educativa, 
medios de comunicación,  personas 
adultas y sociedad en general, 
percepciones positivas y un cambio 
de actitudes y estereotipos sobre las 
personas con discapacidad intelectual.  

LOGROS 2018:
• Cerca de 20 acciones en centros 

educativos y profesionales de 
Extremadura.

• Cerca de 5.000 personas asistentes a 
las diferentes acciones desde el inicio de 
la campaña en 2014.

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

• 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” en Valdelacalzada.
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Participación en el Camino de Santiago

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

FINALIDAD

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

Proporcionar una 
segunda oportunidad
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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 2018

• Un grupo de 15 internos del 
centro penitenciario de Badajoz 
acompañados por profesionales 
y personas de apoyo visitaron la 
población de Guadalupe .

• Visita de los técnicos del programa 
al centro penitenciario de 
Topas(Salamanca) para conocer el 
taller “un libro y un café”.

• Se va incrementando el número de 
casos en los que en la sentencia se 
recogía la discapacidad intelectual.

• Sigue disminuyendo considerablemente 
el índice de reincidencia de personas 
con discapacidad intelectual que han 
cumplido una medida judicial.

• Mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad intelectual 
que están en los centros penitenciarios.

• 
NÚMERO DE PROFESIONALES  2

FINANCIACIÓN:  

Este programa está fi nanciado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e igualdad, con cargo a la asignación 
tributaria del 0’7% del IRPF.

Visita a Guadalupe

Entrevista en Canal Extremadura Radio 
para hablar del Programa de Cárceles y de la 
recupeación del derecho al voto.
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Prevenir la
Exclusión Social

NOMBRE DEL PROGRAMA:  ATENCIÓN 
A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL EN SITUACIONES DE 
VULNERABILIDAD O EN RIESGO DE 
EXCLUSIÓN 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.

Se ha considerado necesario centrar el 
programa en tres colectivos: Menores, 
personas del colectivo LGTBI y personas  
con adicciones con y sin sustancias.

LOGROS 2018

Apoyo a personas con diversidad se-
xual

• Participación en “Los Palomos” de 
Badajoz: un grupo de 30 personas 
con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo del colectivo lgtbi y 
simpatizantes, asistieron a la fi esta 

Participación en la fi esta de Los Palomos.

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

personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo
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reivindicativa lgtbi de “Los palomos”. 
Se llevaron pegatinas y banderas 
pequeñas lgtbi con el logo de Plena 
inclusión Extremadura para repartir 
y una bandera grande para visibilizar 
al colectivo. Además, gracias a la 
colaboración de Fundación Triángulo, 
se proyectó en la pantalla del escenario 
el vídeo de Plena inclusión Extremadura

• Participación en la Manifestación 
del Orgullo en Mérida: fuimos 
invitados a participar por las entidades 
coordinadoras del evento (Fundación 
Triángulo, Extremadura Entiende 
y Chrysalis). Se llevaron pegatinas 
lgtbi con el logo de Plena inclusión 
Extremadura para repartir y una 
bandera grande para visibilizar al 
colectivo, además de varias pancartas 
con mensajes reivindicativos.

• Asistencia al Acto del Día de la 
Visibilidad Lésbica.

• Asistencia al Acto del Día 
Internacional contra la homofobia, 
lesbofobia, bifobia y transfobia.

• Organización de Jornadas sobre 
Sexualidad en Mujeres y Niñas 
con discapacidad intelectual en 
colaboración con el Programa de 
Mujer. Más. El objetivo fue  visibilizar y 
sensibilizar a profesionales y familias 
sobre las difi cultades y necesidades 

de apoyos, para que mujeres y 
niñas con discapacidad intelectual 
vivan y disfruten de una sexualidad 
satisfactoria, saludable y libre. 
Asistieron más de 200 personas. 

• Participación en Jornadas mujeres, 
identidad y diversidad, organizadas 
por Extremadura Entiende.

Apoyo ante adicciones con y sin sus-
tancias

• Coordinación y colaboración con 
diferentes instituciones que 
trabajan las adicciones con y sin 
sustancia:  Reunión y fi rma de 
convenio de colaboración con la 
Federación Extremeña de Atención al 
Drogodependiente (FEXAD) 

• Estudio “Adicciones con y sin 
sustancias: la mejora de los 
servicios desde la evaluación de 
las necesidades de las PDID en 
Extremadura” 

• Guía en lectura fácil: ¿De qué 
dependes? Dependes de ti.

• Análisis de la realidad a 13 personas 
con discapacidad intelectual que 
presenten algún tipo de conductas 
adictivas. 

Memoria Anual 2018

Más de 200 personas asistieron a la Jornada de Sexualidad en Mujeres y Niñas con discapacidad intelectual.
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Por primera vez se 
organizaron unas 

Jornadas sobre 
Sexualidad en 

Extremadura de 
mujeres y niñas con 

discapacidad  

El sexólogo Carlos de la Cruz participó enla Jornada sobre sexualidad. 

En 2018 se editaron varias 
publicaciones .
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• Formación para la sensibilización y 
prevención de las conductas adictivas 
con y sin sustancias, En total se han 
formado a 156 personas, 

• Análisis de la realidad, para la atención 
individual o grupal a personas con 
discapacidad intelectual y/o de 
desarrollo: Atención, orientación 
y asesoramiento de manera grupal 
o individual, a 13 personas con 
discapacidad intelectual que 
presenten algún tipo de conductas 
adictivas. 

• En total se han formado a 156 
personas, 99 personas con 
discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo, de los cuales 63 pertenecen 
al género masculino y 36 al género 
femenino y 57  profesionales y/o familias 
de las cuales 17 pertenecen al género 
masculino y 40 al género femenino

• Apoyo y orientación a menores en 
situación de riesgo

• Coordinación y colaboración con 
diferentes instituciones que trabajan 

con colectivos en situación de riesgo de 
exclusión: 

• Elaboración “Estudio de menores 
con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo en situación de 
vulnerabilidad o riesgo de exclusión 
social. Factores asociados”

• En total se ha contado con 272 
menores, de los que 93 pertenecen al 
género femenino y 179 al masculino. 

• Formación en parentalidad positiva 
para familias de pdid menores. En 
total se han formado a 73 personas, 
de las cuales 17 pertenecen al género 
masculino y 56 al género femenino.

• Atención individualizada de casos.

NÚMERO DE PROFESIONALES  30

FINANCIACIÓN:  

Este programa está fi nanciado por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
de la Junta de Extremadura, con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7 del IRPF.

Memoria Anual 2018

Medio centenar de personas participaron en la primera manifestación del Orgullo celebrada  en Mérida.
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Formación para seguir 
creciendo

NOMBRE DEL PROGRAMA:  
FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO

AÑO DE CREACIÓN: 2018

OBJETIVO

Contribuir a mejorar las competencias 
técnicas, éticas y empáticas de las 
personas que conforman el movimiento 
asociativo  de Plena inclusión 
Extremadura (profesionales, familiares, 
personas con discapacidad intelectual, 
dirigentes y personas voluntarias).
Esta es una oferta que quiere generar 
oportunidades para que el conocimiento, 
la refl exión sobre la práctica y la mejora 
de los modelos de apoyo y modelos 
organizacionales contribuyan a la 
transformación hacia servicios centrados 
en la persona y comunitarios. 

Cursos Online Tutorizados 

Son cursos orientados a profundizar 
en el conocimiento y en el desarrollo 
de habilidades relacionadas con 
metodologías que, en la actualidad, se 
consideran relevantes por su impacto 
en la calidad de vida de las personas 
con discapacidad y sus familias, así 
como en las prácticas profesionales y el 
desarrollo organizacional del movimiento 
asociativo. 

Cursos online de autoformación 

Son cursos orientados a difundir los 
conocimientos principales de diferentes 
ámbitos y metodologías, así como 
generar una visión compartida de 
cuestiones que se consideran centrales 
para el desarrollo profesional de los 
equipos de trabajo y familiares que 
apoyan a personas con discapacidad. 

Cursos online masivos - MOCC 

Son cursos de formación de duración 
variable sobre temas relevantes y de 
gran interés para las entidades de 
Plena inclusión, de la discapacidad y 
para el tercer sector en general. Son 
cursos abiertos a la participación de 
profesionales, voluntarios y todas las 
personas interesadas en los temas que se 
abordan en ellos, tengan o no vinculación 
con entidades de discapacidad o del 
tercer sector. 

LOGROS 2018

Desarrollo de acciones formativas 
específi cas dirigidas a todos los ámbitos 
que forman Plena inclusión Extremadura.

• Generación de interacciones entre 
profesionales de diferentes áreas y en 
diferentes contextos formativos.

• Elaboración  de contenidos  
formativos y de conocimiento de 
cualifi cación tanto profesional como 
personal.

• Implicación y participación de las 
entidades que componen Plena 
inclusión Extremadura. 

• Fomento de la formación en  el 
ámbito del tercer sector 

NÚMERO DE PROFESIONALES

5 Docentes Técnico/ Tutor - Coordinador

FINANCIACIÓN:Programa de Interés 
General con cargo a la asignación 
tributaria del 0.7% del IRPF del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En 2018 Plena inclusión Extremadura 
impulsa la formación
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El responsable de Transformación 
hacia la Calidad de Vida de Plena 
inclusión España, Javier Tamarit: 
“Hay que transformar el sistema 
educativo que tenemos. Antes o 
después toda la educación sera 

inclusiva, sí o sí” 

Conferencia sobre 
Educación inclusiva 
en la Asamblea de 

Extremadura

Javier Tamarit escuchó la presentación del acto junto a la vicepresidenta de Plena inclusión Extremadura.
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Más de 150 
personas asistieron 

a este foro, que 
también despertó 

mucho interés entre 
los medios 

de comunicación 
locales 

y autonómicos

Memoria Anual 2018

El Foro suscitó interés en el colectivo de la discapacidad en Extremadura. 

La educación inclusiva suscitó mucho interés en los medios de 
comunicación.  
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El responsable de Transformación hacia 
la Calidad de Vida de Plena inclusión 
España, pronunció el 18 de junio  en la 
Asamblea de Extremadura la conferencia 
“La Educación es inclusiva o no es 
educación” en el Foro Derecho e Igualdad 
que organizan COCEMFE Badajoz y Plena 
inclusión Extremadura. 

Más de 150 personas, entre 
representantes políticos, directivos 
procedentes de entidades de Plena 
inclusión Extremadura y otros 
movimientos asociativos de la región, 
profesionales y familias escucharon con  
atención la disertación de Tamarit.

El presidente de Plena inclusión 
Extremadura, Pedro Calderón, fue el 
encargado de presentar este foro, que 
ha cumplido su séptima conferencia. 

Calderón explicó que al organizar este 
foro, pensaron desde el primer momento 
dedicarlo a hablar de educación, ya que 
“es una parte fundamental en la vida de 
cualquier persona. Y si nos referimos a 
personas con discapacidad, la educación 
se convierte en un elemento de vital 
importancia».

La educación inclusiva “es un objetivo 
irrenunciable, tanto desde el punto de 
vista de la evidencia del conocimiento 
como desde el de los derechos”, 
añadió Pedro Calderón. 

Finalizó su intervención recordando 
que la ONU ha denunciado que España 
viola sistemáticamente el derecho a 
la educación inclusiva. “Esto signifi ca 
que no se cumple con la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad”.

El presidente de COCEMFE Badajoz, Jesús 
Gumiel, también hizo referencia a la 
necesidad de que existan sufi cientes 
recursos profesionales, materiales 
y económicos para hacer posible la 
educación inclusiva.

El consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales, José María Vergeles, felicitió a la 
organización por elegir un tema de estas 
características y explicó que la educación 
inclusiva es “no tener barreras de ningún 
tipo para nadie”.

El conferenciante, Javier Tamarit,  
mantuvo la atención del público que 
llenaba el salón de la Autonomía de la 
Asamblea de Extremadura. Este experto 
psicólogo analizó la situación actual 
en España y en los países de nuestro 
entorno. Criticó el modelo segregador 
que se desarrolla en nuestro país y explicó 
el Posicionamiento sobre una educación 
inclusiva que no deje a nadie atrás, que 
Plena inclusión España aprobó en junio 
de 2017.

El profesor defendió la educación 
inclusiva “porque benefi cia a todos. 
Hay datos y estudios realizados que 
revelan información sobre el benefi cio 
global para todos los alumnos.” 

Tamarit ha utilizado referencias europeas 
y ha señalado que para conseguir la 
educación inclusiva “necesitamos 
cambiar las leyes, necesitamos tener  
profesionales altamente Javier Tamarit 
ha subrayado la necesidad cambiar las 
creencias de la sociedad para apostar 
realmente por la educación inclusiva, 
para que todos los niños y niñas puedan 
estar juntos, con independencia de las 
necesidades educativas que tengan. 

“Hay que creer en la educación inclusiva 
y si creemos no nos va a quedar otra que 
aprender cómo hacerlo” concluyó.

La delegada de Educación de la Provincia 
de Badajoz, Piedad Álvarez Cortés, fue 
la encargada de clausurar el Foro Derecho 
e Igualdad.
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Hacia la Educación 
Inclusiva

Tres Centros de Educación Especial 
de entidades de Plena inclusión 

Extremadura y tres colegios ordinarios 
han participado en este proyecto 

de manera coordinada, con balance 
positivo en todos los casos

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Educación 
inclusiva

AÑO DE CREACIÓN: 2018

OBJETIVO

Promoción de una educación inclusiva a 
través de la generación de prototipos de 

Reunión sobre Educación Inclusiva celebrada en INCLUSIVES con representantes de numerosas 
entidades de la federación. 
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prácticas transformadoras desarrolladas 
en alianza entre colegios de educación 
especial y colegios ordinarios creando 
tándem donde cada centro participante 
ha creado un equipo que cuenta con re-
presentantes de toda la comunidad edu-
cativa (alumnado con y sin discapacidad 
intelectual, familias y docentes) y que 
será el que llevará a cabo los prototipos y 
prácticas inclusivas.  

Hay tres entidades participantes, hacien-
do tándem con tres centros ordinarios.

-CEE Ponce de León- CEIP Virgen de 
Barbaño.

-CEE Nuestra Sra de la Luz- CEIP Santa 
Teresa

-CEE La Encina- CEIP Santa Teresa 

Pilotajes: Se ha elegido dos tipos de pilo-
tajes, Patios inclusivos por el tándem de 
CEE Ponce de León y CEE Ntra Sra de la 
Luz y accesibilidad cognitiva por CEE La 
Encina. Con balance positivo en ambos.

LOGROS 2018

En algunos Centros que han participado 
en el pilotaje de patios inclusivos, las 
actividades realizadas han incorporado 
a la mayoría del alumnado de los centros 
con lo que el número de benefi ciarios 
previstos, se ha incrementado considera-
blemente. 

• ACCIONES: Diseño metodológico 
de implementación, capacitación de 
las personas del equipo promotor 
de inclusión educativa en el diseño y 
metodología de implementación. 

• Diseño de un recurso para la 
valoración inicial del grado de 
inclusión en los centros educativos y 
capacitación del equipo promotor de 
inclusión educativa en la utilización del 
recurso para la valoración. 

• Evaluación del grado de inclusión y 
los apoyos disponibles en cada centro 
educativo participante, compartir en 
un entorno on line protegido los datos 
y resultados de la valoración inicial, 
generar un catálogo de recursos y 
estrategias para la promoción de la 

educación inclusiva. 

• Entrenar al equipo promotor de 
inclusión educativa en el manejo de 
recursos de trabajo, realizar alianzas 
institucionales con organizaciones que 
promueven la transformación de la 
educación, proceso de conocimiento 
mutuo entre los centros próximos para 
el establecimiento de alianzas. 

• Apoyar a través de promotores de 
inclusión educativa el desarrollo y 
aplicación de prototipos de prácticas 
inclusivas en los centros participantes 
aliados, elaboración de un panel de 
indicadores compartidos de proceso y 
de impacto desarrollado y contrastado. 
Y evaluación, análisis y explotación 
de datos de implementación de la 
inclusión.

NÚMERO DE PROFESIONALES

De Federación: 3 técnicos. 

De Entidades: Ochenta y seis 
profesionales.

FINANCIACIÓN:

Programa de Interés General con cargo 
a la asignación tributaria del 0.7% del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.

Los pilotajes se han 
desarrollado en tres 

localidades:
 Montijo, 

Badajoz y 
Cabeza del Buey
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Servicio Centrado 
en la persona

NOMBRE DEL PROGRAMA:  Servicio 
centrado en la persona (SCP)

AÑO DE CREACIÓN: 2018

OBJETIVO

Implementar el modelo de Servicio 
Centrado en la Persona apoyando 
proyectos de microtransformación, 
realizando pilotajes de nuevos modelos y 
su posterior proceso de transferencia.

Pilotajes: Apoyo Activo, Apoyo conductual 
positivo, autodeterminación, atención 
temprana centrada en la familia

LOGROS 2018

Apoyo Activo

• Apoyo Activo,  metodología que 
ayuda a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo a participar 

Plena inclusión Extremadura ha 
desarrollado varios proyectos piloto, 

impulsados por Plena inclusión 
España, que apuestan por avanzar 

en nuevos modelos de atención y su 
posterior proceso de transferencia 



75

Memoria Anual 2018

en las actividades del día a día, de 
forma que tengan experiencias 
signifi cativas, incrementándose 
por los niveles de participación 
de las personas y disminuyendo 
las conductas desafi antes.  El 
objetivo   la implementación de 
esta herramienta en servicios, 
favoreciendo su posterior proceso 
de transferencia, con la fi nalidad de 
fomentar en las pcdid la inclusión 
y la participación activa en su vida 
cotidiana

• Han participado seis entidades:  Plena 
inclusión Montijo, Plena inclusión 
Cabeza del Buey, Plena inclusión 
Xerez y Aprosuba-14. 

• Acciones: evaluación y /o análisis 
de la participación en las entidades 
participantes, capacitación de 
profesionales en Apoyo Activo, 
(formación interactiva, rolplay, 
jornadas para la implementación 
del Apoyo activo), apoyo en la 
implementación en varias entidades. 

Apoyo conductual positivo: 

• Proceso de autoevaluación, diseño 
y desarrollo de un proyecto piloto 
en ACP, para la transformación hacia 
entornos facilitadores de bienestar 
emocional.  Han participado cuatro 
entidades. 

• Acciones: diseño y autoevaluación de 
buenas prácticas con condiciones e 
indicadores de entornos promotores 
de bienestar emocional en base a la 
metodología de ACP

• Apoyo en las auto evaluaciones, diseño 
y post-evaluaciones en los proyectos 
piloto en ACP. 

• Formación de profesionales y de 
familiares en ACP, elaboración de 
materiales ACP y buenas prácticas.

Atención Temprana centrada en la 
familia

• Avanzar hacia un modelo de ATCF, en 
una colaboración familias-profesionales 

más simétricos, que implican procesos 
de empoderamiento de las familias 
para la crianza especializada de sus 
hijos e hijas

• Participan tres entidades, Plena 
Inclusión Xerez, Plena Inclusión Don 
Benito, Plena Inclusión Villafranca 
de los Barros. 

• Acciones: Capacitación de profesionales 
en el prototipo de AT, apoyo en la 
evaluación previa de los niveles de 
participación en AT, cuestionario VI-AT, 
apoyo en el diseño y desarrollo de los 
proyectos de microtransformación, 
y apoyo en las evaluaciones de los 
proyectos piloto de AT. Formación a 
profesionales y familiares en el enfoque 
centrado en la familia.

• Publicaciones: https://youtu.be/
PPGMfL4pwao 

Autodeterminación

• Mejorar la autodeterminación y 
la inclusión social de las personas 
participantes, así como fomentar 
la confi anza entre profesionales 
y familiares, a través de la 
implementación del modelo de Talleres 
de Autodeterminación. Participan dos 
entidades. 

• Acciones: formación en fomento de la 
autodeterminación, establecimiento 
del plan de microtransformación 
la autodeterminación de las dos 
pcdid y  del equipo.   Apoyo en el 
diseño y desarrollo de los talleres de 
autodeterminación. Publicaciones: 
https://youtu.be/kzOBBYnsCZM  

NÚMERO DE PROFESIONALES
De federación: 3 técnicos. De Entidades: 
Ochenta y seis profesionales.

FINANCIACIÓN:

Programa de Interés General con cargo 
a la asignación tributaria del 0.7% del 
IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad.
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Comunicación: 
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Visibles a la sociedad
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Medios 
regionales y 

nacionales 
se hicieron eco 

de nuestras 
convocatorias 
de prensa y de 

la actualidad 
informativa
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El movimiento 
asociativo de Plena 

inclusión Extremadura 
refuerza su actividad

INCLUDES ALMENDRALEJO acogió el 14 
de abril de 2018, el I Encuentro de Di-
rectivos organizado por Plena inclusión 
Extremadura con el objetivo de reunir a 
presidentes de las entidades que confor-
man esta federación y trabajar conjunta-
mente en la aplicación de los planes es-
tratégicos y de acción de Plena inclusión.

Tras visitar las instalaciones, comenzó la 
reunión. El presidente de Plena inclusión 
Extremadura, Pedro Calderón, presentó 
el Proyecto Común de Plena inclusión, 
mostrando la dimensión nacional e inter-
nacional de este movimiento asociativo 
y explicando que 2018 es el Año de las Fa-
milias de Plena inclusión, que se celebra 
con el lema “Cada familia importa”.

Por su parte, el director gerente de Plena 
inclusión Extremadura, Sebastián Gon-

zález, recordó las redes de trabajo esta-
blecidas por la federación regional que 
permiten el trabajo coordinado y conjun-
to de las entidades en diversos proyectos 
comunes. 

El 24 de junio de junio se celebró la 
Asamblea General Ordinaria en Méri-
da, coincidiendo con la celebración de la 
21 Jornada autónomica de Familias. 

El 1 de diciembre de 2018 se convocó en 
el Hotel Velada de Mérida una reunión 
de dirigentes, con la presencia de presi-
dentes y gerentes de las entidades para 
analizar la situación ecónomica de las 
asociaciones ante la inminente subida 
del salario mínimo interprofesional y la 
posible aprobación del nuevo convenio 
colectivo del sector.
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ARRIBA: I Encuentro de 
directivos de Plena inclusión 
Extremadura.

ARRIBA Y DERECHA:
Asamblea General Ordinaria.

ABAJO: Reunión de dirigentes 
celebrada el 1 de diciembre en 
Mérida. 
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Plena inclusión Extremadura ha estado 
presente en múltiples foros y actos 

Crear alianzas
Plena inclusión Montijo fue antitriona de la convivencia fi nal de os Jedes 2018.

Nueva edición del curso de Formadores en Derechos.
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ARRIBA: 400 personas de toda España asistieron 
al Encuentro Internacional de Atención TEmprana.

DERECHA:Almudena Contreras en el Encuentro 
Estatal de Familias de Plena inclusión.

ABAJO: Encuentro Estatal de Familias de Plena 
inclusión celebrado en Madrid.
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Acto del 30 aniversario de Asindi Plena inclusión.

Acto del 30 aniversario de Asindi Plena inclusión.

Inauguración exposición Yo Tu Ellas en Villfranca de los 
Barros.

Entidades
como Asindi Plena 

inclusión y Plena 
inclusión Cabeza del 
Buey celebraron sus 

aniversario
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Encuentro de Autogestores en Mérida. 

Visita a Novaforma.

Visita a Plena incluisón Llerena
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Grupo de Autogestores de Placeat visita la ofi cina de la Federación. 

Presentación campaña X Solidaria

Visita al director de la Editora 
Regional coincidiendo con el Día del 
Libro.
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ARRIBA: 400 personas de toda España asistieron 
al Encuentro Estatal de Familias

DERECHA:Plena inclusión España  rindió 
homenaje a Plena inclusión Extremadura por su 40 

aniversario. 

ABAJO: Reunión con el presidente de la 
confederación Hidrográfi ca del Guadiana.
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Celebración del Día de las Bibliotecas. Plena incusión Extremadura dispone de la biblioteca de lectura fácil 
más grande de la región. 

Equipo de monitores de las Acciones de Conciliación 
Familiar

Visita a ASPAINCA tras la apertura de su nuevo centro. 

Plena inclusión 
Extremadura celebró 

actividades inclusivas 
durante todo el 

año y acompañó 
a sus entidades 

en momentos 
importantes
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Encuentro Internacional de Atención Temprana.

Aroa Rico y Mario en la ceremonia de clausura del 
Curso de Formadores en Derechos.

Reunión en la Asamblea de Extremadura

De izquierda a derecha: Enrique 
Galván, director de Plena 
inclusión España; Maribel 
Gutiérrez, vicepresidenta de 
Plena inclusión Extremadura; 
Santiago López, presidente de 
Plena inclusión España y Pedro 
Calderón, presidente de Plena 
incluisón Extremadura. 
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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 responsable del Programa de Exclusión Social, Almudena 
Contreras atiende una entrevista de la SER.  Abajo, Maribel Cáceres 
se prepara para una entrevista en Canal Extremadura Tv. 

Homenaje a las personas que fundaron las asociaciones de Plena inclusión Extremadura. Desde Llerena toda la familia 
acompañó a 
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ARRIBA: Javier Tamarit concedió una entrevista a RNE para 
hablar de Educación Inclusiva. 

DERECHA:Cabinas para realizar traducción simultánea en el 
Encuentro Interncional de Atenicón Temprana.

ABAJO: El programa “Más Trabajo” de Canal Extremadura TV 
fue uno de los que se interesaron por la actividad de Plena 

inclusión Extremadura. .
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En 2018, 
Plena inclusión 

Extremadura realizó  
una decidada apuesta 

para que las leyes 
de la Asamblea de 

Extremadura tuvieran 
una perspectiva 

inclusiva

Durante 2018 Plena inclusión Extremadura ha comparecido en varias 
ocasiones en la Asamblea de Extremadura. 

Consejo Regional de Accesiblidad
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ARRIBA: Plena inclusión Cabeza del Buey celebró el 40 
aniversario de la fundación de la entidad. 

DERECHA:Visita a AEXPAINBA coincidiendo con el Día del 
Centro. 

ABAJO: El I Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, 
Investigación y Discapacidad
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Afrontar la 
aprobación del 

convenio 
colectivo del sector 

fue uno de los 
aspectos abordados 

en la reunión con 
AEDIS

Reunión de los gerentes de Plen ainclusión Extremadura con representantes de AEDIS.
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ARRIBA: Las prácticas no laborales fueron una 
experiencia destacada por el SOFIL, utilizando el 
empleo como herramienta para la inclusión.  

DERECHA:Inauguración Residencia Victoria en 
Almendralejo.

ABAJO: Inauguración Residencia Victoria en 
Almendralejo. 
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Preestreno de “Ellas en movimiento”.

Arriba: Preparativos del pase previo de “Ellas, en 
movimiento”

Actividades del Programa de Conciliación durante 
el verano y los puentes..
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Establecer y 
desarrollar 

una política de 
alianzas con otras 

organizaciones e 
instituciones ha sido 

una de las prioridades 
de Plena inclusión 

Extremadura durante 
2018

El fotógrado del Diario HOY capta una foto que sirvió de portada en un reportaje sobre la recuperación del derecho al voto. 

Arriba: Colaboración con Consorcio de Bomberos.
Abajo: presentaicón APP Sofi l

Participación en el Encuentro de fi rmantes 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 mantuvo encuentros periodicos.

Arriba: Adhesión a la campaña de la Fundación 
Secretariado Gitano.
Abajo: Firma convenio con FREMAP

Establecer y 
desarrollar 

una política de 
alianzas con otras 

organizaciones e 
instituciones ha 

sido una de las 
prioridades de 

Plena inclusión 
Extremadura 
durante 2018
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Por primera vez los grupos de mujeres de Plenainclusión Extremadura participaron en las actividades del 8 de marzo.
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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

Asistentes al encuentro de Autogestores celebrado en Mérida. 

Firma de convenio con Fundación CB
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Equipo Técnico 
Federación

-Sebastián González Martos

gerencia@plenainclusionextremadura.org

Agustín Aguilocho Caro 

Almudena Contreras González

Almudena Medina Martínez

Alba Gómez Barrero

Ana Isabel González Caro

Ana Jareño Galán 

Ana María Barahona Sierra 

Ana Rosa Contreras Vas 

Annia Solano López

Atocha Mena Parejo 

Azahara Lozano Barrero

Borja Carretero Pérez

Claudio Otero Romero

Cristina Ortiz Sayago 

Cristina Sepúlveda Navarro 

Daniel Álvarez Álvarez

Daniel Galeano Andrada

Débora Patricia Avila Avila

Elena Rodríguez Hernandez 

Evangelina Jacinto Díaz

Félix Collado Martel 

Francisca Burguillos Candalija 

Francisca González Merino

Francisco de Asís García Bote

Francisco Javier Vinagre González

Inmaculada González Pedrosa 

Inmaculada Ramos Díaz 

Inmaculada Rodríguez Carrasco

Ignacio Rodríguez Gallego

Joaquín Agudo Rubio 

Joaquín González Millón

Jonás Agudo Osuna 

José Mª Palencia Delgado 

José Mª Tejeda Tena 

Juan Cansinos Canabal

Luis González Velarde

Mabel Luis Gil 

María José Herrera Grajera

María Larisa Gijón Casado 

Mª del Carmen Culebras Gamero 

María del Pilar Santiago Gordillo

María Casado Gallego

María Isabel Cáceres Cabanillas

María Moruno Lozano 

Mariano Vizcaíno Quintana

Marco Antonio Rivera Solís

Matilde Vivas Matas

Miguel Castelló Sosa 

Olmo Menara Roque

Paula E. Pajuelo Serrano 

Rosa Antolin Marsal

Rosa Simancas Redrejo 

Rosario Garcia Garcia 

Santos Hernández Dominguez 

Susana Sanz Fraile

Susana López de la Concepción

Victoria Mateo Robles

Verónica Rico Corcho

Zoraida Carretero Alvarez

POR ORDEN ALFABÉTICO
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Equipo de Gerentes

  PLENA INCLUSIÓN ZAFRA 
Rosario Bru

  INCLUDES Almendralejo  
Carla Gutiérrez

  APROSUBA- 3 Badajoz 
Carmen Bote

  PLENA INCLUSIÓN DON 
BENITO José A. Parejo 

  Plena inclusión Xerez                         
José Modesto García 

  PLENA INCLUSIÓN 
LLERENA                     
Cristina Ruiz Santos 

  PLENA INCLUSIÓN MERIDA   
María Bazaga

  PLENA INCLUSIÓN 
MONTIJO                       
María Angeles Huertas

  INCLUSIVES                      
Carlos González y Juan 
Vicente Rodríguez

  PLENA INCLUSIÓN 
AZUAGA                           
Juan Gala

  PLENA INCLUSIÓN 
CABEZA DEL BUEY                     
Silvia Cortés

  Plena inclusión 
Puebla de Alcocer                             
María José Hernán

  Plena InclusiónVillafranca 
de los Barros                               
Luis Miguel Osuna/ Ana 
Belén Blesa/

  APROSUBA-14 Plena 
inclusión Olivenza  Ana 
Belén Díaz

  ASPRODIS Badajoz      
Jesús Diego García

  ASPROVID Ribera del 
Fresno  María Agustina 
Blanco

  AEXPAINBA Badajoz     
Fernando Durán  

  ANTAREX Badajoz                    
  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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ASAMBLEA 2018

  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                     
Josefa Santana Arias  

  PLENA INCLUSIÓN MÉRIDA   
Julián Colado

  PLENA INCLUSIÓN 
MONTIJO                       
María Luz Pastor Villegas

  INCLUSIVES                      
Juan 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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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: 100 trabajadores. 
Número de socios: 760 
 
Servicios asociativos:  
- Atención Temprana,
-Habilitación Funcional,
-Centro de Día,
-Centro Ocupacional 
-Centro de Educación Especial “San Marcos”
-Residencia “Victoria”

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    
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: 182
Total profesionales: 66
Número de socios:267
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: administracion@plenainclusionmontijo.org

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@plenainclusionmerida.org
 
Atención:
Usuarios atendidos: 417
Total profesionales: 100
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

Memoria Anual 2018
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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: 99
Total profesionales: 39
Número de socios: 362
 
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: 123
Total profesionales: 77
Número de socios: 220
 
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   José Espinosa Bote, 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     
OLIVENZA

PLENA INCL. VILLAFRANCA DE LOS BARROS  
VILLAFRANCA DE LOS BARROS

Memoria Anual 2018Memoria Anual 2018

Memoria Anual 2018
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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: 212
Total profesionales: 58
Número de socios: 166
 
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: 33
Total profesionales: 14
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

Memoria Anual 2018
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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: 229
Total profesionales: 76
Número de socios:345
 
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: 190
 
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

Memoria Anual 2018
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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:  49
Total profesionales: 24 
Número de socios: 136
 
Servicios asociativos:  

-Centro Ocupacional
-Centro Especial de Empleo
-Residencia

ASINDI PLENA INCLUSIÓN ALCÁNTARA   
ALCÁNTARA

VERA   
JARAÍZ DE LA VERA

Asociaciones
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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: 71
Total profesionales: 58
Número de socios: de 251
 
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: 150
Total profesionales: 25
Número de socios: 74
 
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: 145
Total profesionales: 69
Número de socios:124
 
Servicios asociativos:  

-Centro Ocupacional
-Residencia
- Centro de día.

NOVAFORMA  
CÁCERES
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