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Apostar por la innovación social es una de las prioridades de Plena
inclusión Castilla y León, lo que supone fomentar, facilitar y apoyar
aquellos procesos de creación, implementación y difusión de nuevas
prácticas sociales que aporten valor a la sociedad, contribuyendo a
resolver problemas sociales de manera más efectiva, eficiente,
sostenible o justa. Con esta pretensión, damos asimismo respuesta al
Objetivo 1 del Plan Estratégico Plena inclusión Castilla y León 2018-
2020 “Promover la gestión del conocimiento y la innovación”.
 
Conscientes que los proyectos innovadores, como tales, no son
permanentes (dado que lo que hoy se considera innovador, el día de
mañana una vez consolidado, deberá formar parte del conocimiento
compartido de todos, dejando espacio a otras prácticas que serán
consideradas nuevamente como innovadoras), a lo largo de 2020,
dentro de nuestra apuesta por la innovación, vamos a desarrollar las
siguientes iniciativas:

En primer lugar, mediante el apoyo a las entidades en la

implementación de metodologías y experiencias innovadoras, a

través de la puesta en marcha de 11 pilotajes.

 

En segundo lugar, a través del Proyecto de Transformación de

Servicios, facilitando una evolución y avance de nuestras entidades

en los sistemas de prestación de apoyos hacia servicios centrados en

la persona, que permitan que cada persona con discapacidad (y su

familia) desarrollen su proyecto de vida.

 

Por último, con la consolidación y desarrollo de dos servicios

innovadores que, configurados en la Federación, presten apoyo a las

entidades del movimiento asociativo y contribuyan al cambio social

“Servicio de Accesibilidad Cognitiva” y “Servicio de Vida

Independiente y Asistencia Personal”.

 

INNOVACIÓN
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El pasado año 2020, Plena inclusión comenzó una línea de trabajo

bajo el título de "pilotajes" con el fin de avanzar en 

microtransformación tanto en las entidades como en las federaciones

miembro. 

 

Bajo esta metodología, en 2018 se ejecutaron 8 pilotajes en 17

entidades federadas. Asimismo, en 2019 se han llevado a cabo otros 8

pilotajes, desarrollados por un total de 19 entidades. El buen balance

obtenido en estos dos años  anteriores hace que este año se

incorporen 4 pilotajes nuevos. Consulta el catálogo de pilotajes 2020. 

 

En esta línea, la Federación, en su apuesta por la innovación,

participa y continúa la colaboración a lo largo de 2020 en la puesta en

marcha y desarrollo de 3 pilotajes impulsados por la Junta de

Castilla y León. Estos proyectos innovadores se enmarcan tanto en el

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las Personas con

Discapacidad 2016-2020 (“Proyecto Mi Casa”) como en la Estrategia

de Prevención de la Dependencia para las Personas Mayores y de

Promoción del Envejecimiento Activo en Castilla y León 2017-2021

(“A gusto en mi casa” e “Intecum”).

 

De esta manera, damos respuesta al Plan Estratégico Plena inclusión

Castilla y León 2018-2020, no sólo en su Objetivo 1 (“Promover la

gestión del conocimiento y la innovación”) sino también en su

Objetivo 10 (“Promover la diversificación de servicios y de

colectivos”).

PILOTAJES
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https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1579074668_pilotajes-2020.pdf


SERVICIOS
La Federación y sus entidades miembro han dado respuesta a las
nuevas situaciones que las personas con discapacidad intelectual y sus
familias se iban enfrentando acorde a la sociedad del momento. 
 
A los tradicionales servicios que prestan las entidades (de vivienda, de
familias, de ocio, de acceso al empleo...) se han unido en los últimos
años dos que son vitales para conseguir la ansiada igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad intelectual: servicio de
vida independiente y servicio de accesibilidad cognitiva.
 
Ambos servicios vienen a responder a una demanda: ser ciudadano de
pleno derecho. A nivel interno se trabaja la vida independiente, con
herramientas como el asistente personal, y nivel externo, se avanza en
clave de accesibilidad para que no existan barreras cognitivas a la hora
de acceder a la información, a la cultura o a otros servicios públicos.
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Plena inclusión Castilla y León ofrece este servicio con el objetivo de
promover la vida independiente de las personas con discapacidad,
defender el derecho a una vida independiente e inclusiva en la comunidad
(art. 19 de la Convención de la ONU) y acompañar a sus entidades
federadas en la provisión de apoyos personalizados para que las personas
puedan desarrollar su proyecto de vida independiente, destacando entre
estos apoyos la herramienta de la asistencia personal.
 
Esta es una de las apuestas estratégicas de Plena inclusión Castilla y León,
consciente de la necesidad de explorar nuevos recursos, metodologías y
apoyos que contribuyan al desarrollo del proyecto de vida de cada persona
y que permitan avanzar en la prestación de apoyos centrados en la persona.
De hecho, en la actualidad hay más de 220 personas, con distinto tipo e
intensidad de necesidades de apoyo, que están recibiendo asistencia
personal a través de entidades de Plena inclusión Castilla y León.
 
Con esta apuesta clara, desde este servicio federativo de vida independiente
y asistencia personal se ofrece desde información general y
documentación, hasta acompañamiento y asesoramiento a entidades para
la puesta en marcha de servicios de vida independiente y asistencia
personal, pasando por acciones de capacitación y asesoramiento para
formar asistentes personales, el desarrollo de acciones de empoderamiento
con personas con discapacidad, de información a familiares, así como
derivación a recursos existentes en nuestro movimiento asociativo,
establecimiento de criterios que definan la figura de la asistencia personal y
fomenten el desarrollo de buenas prácticas, así como la defensa del
derecho a la vida independiente de todas las personas con discapacidad y la
participación activa en plataformas de representación y en actos/eventos
de difusión. 
 
Los servicios que se ofrecen pueden consultarse en este tríptico.
 
 

ASISTENCIA PERSONAL Y
VIDA INDEPENDIENTE
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Continúa en la página siguiente
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https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1560497201_AP.pdf


1. PROMOCIÓN DEL SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL: PRESTANDO APOYOS A LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO
Acompañamiento en el desarrollo y puesta en marcha en las entidades de servicios de
vida independiente y asistencia personal. Asesoramiento y apoyo en la capacitación de
asistentes personales. Apertura de un espacio de discusión sobre cuestiones relacionadas
con la gestión y el día a día de estos servicios.
 
2. ASISTENCIA PERSONAL Y VIDA INDEPENDIENTE: UNA HERRAMIENTA, UN DERECHO
Sensibilización e información a distintos grupos de interés (familiares, profesionales,
personas con discapacidad, voluntarios, agentes del entorno) sobre asistencia personal y
vida independiente. Espacios de debate sobre cuestiones de mayor controversia en
relación con la figura. Colaboración con la administración en la promoción y desarrollo
de la asistencia personal. Participación en plataformas de representación, así como en
eventos, jornadas y actos para la promoción y difusión de esta herramienta y la defensa
del derecho a la vida independiente de las personas con discapacidad. Recopilación,
actualización y difusión de documentación, material, guías y recursos. Fomento y
recopilación de buenas prácticas de asistencia personal y vida independiente en
personas con discapacidad intelectual.
 
3. ASISTENCIA PERSONAL Y PROYECTOS DE VIDA INDEPENDIENTE, APOSTANDO POR LA
INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD
Promoción del desarrollo en las entidades de procesos de transformación de servicios,
avanzando hacia servicios centrados en la persona y el desarrollo de proyectos de vida
significativos en la comunidad para cada persona con discapacidad. Acompañamiento y
desarrollo en las entidades de procesos de apertura y participación en el entorno,
fomentando la inclusión comunitaria de personas con discapacidad intelectual. Estudio,
indagación y análisis de opciones de vivienda en la comunidad, explorando la 
 posibilidades de la asistencia personal y otras herramientas.

PROYECTOS
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Asimismo, ligado a este servicio, en este año 2020 se van a articular un
conjunto de proyectos/líneas de acción para promover la vida independiente
de las pcdid, de manera que puedan desenvolverse de forma autónoma en las
actividades de la vida diaria, desarrollando de manera significativa su proyecto
de vida, en un entorno comunitario inclusivo y conforme a sus preferencias,
necesidades e intereses.

 
Dado que la asistencia personal es una herramienta muy potente para
contribuir a esta finalidad, se fomentará asimismo el desarrollo de buenas
prácticas y la utilización esta herramienta, sin menoscabo del desarrollo de
otros apoyos personalizados que contribuyan igualmente a la vida
independiente de las pcdid.

Raquel Morentin
innovacion@plenainclusioncyl.org
Innovación
 

Eduardo Esteban
eduardo@plenainclusioncyl.org
Innovación
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ACCESIBILIDAD
COGNITIVA
Garantizar la participación real de las personas con discapacidad intelectual en
la sociedad es la principal meta que persigue la accesibilidad cognitiva. Las
elecciones de 2019 supusieron un antes y un después en este aspecto, ya que la
recuperación del derecho al voto de más de 100.000 personas en todo el país
vino acompañada de adaptaciones de programas electorales a lectura fácil.
Además, en el caso de Castilla y León la colaboración entre la Delegación del
Gobierno y la Federación permitió que se iniciara un pilotaje para adaptar
desde un punto de vista cognitivo más de una veintena de colegios de la
comunidad, una medida que benefició en general a la mayor parte de la
población y que puso encima de la mesa la necesidad de seguir avanzando en
este aspecto para futuras citas electorales.
 
En esta línea la Federación continúa en 2020 con la sensibilización de
diferentes públicos, tanto de administraciones públicas, como de
universidades, institutos o diferentes ámbitos profesionales a través de
formaciones y charlas.   Asimismo el asesoramiento a entidades y públicos
externos así como las adaptaciones de documentos legislativos o guías sobre
sanidad o sobre turismo son otros de los ejes fundamentales en los que se
centra la Federación.
 
Por otra parte, la accesibilidad cognitiva se torna muy importante para la
población del ámbito rural. La población de estas zonas cada vez está más
envejecida y tanto la lectura fácil como la accesibilidad cognitiva se han
demostrado herramientas beneficiosas en la contribución al desarrollo de los
pueblos. 
 
Todo esto es posible gracias al trabajo en red con las entidades de la
comunidad y otras federaciones de Plena inclusión que permite continuar
avanzando en el conocimiento y desarrollo de un corpus teórico sobre
accesibilidad cognitiva que aplicar en la práctica de nuestras actuaciones.
 
Por tanto, este 2020, gracias a la financiación del IRPF Regional, se continuará
con el fomento y consolidación de servicios de accesibilidad cognitiva en las
entidades, así como la investigación regional sobre esta temática y la incidencia
en áreas rurales, en la administración, sanidad y turismo.
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https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1575462707_tripticoac.pdf


PROYECTOS

1.    FOMENTO DE SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA.  
Consolidación de los servicios de accesibilidad cognitiva y lectura fácil en la
comunidad a través de la asesoría y acompañamiento de las entidades, la formación
en ámbitos educativos y la creación de nuevos materiales en lectura fácil y realización
de análisis de entornos. En este proyecto también se prevé la conformación de un
grupo regional de investigación de accesibilidad cognitiva, así como una mayor
incidencia hacia públicos externos a través de una acción conjunta y una jornada
regional.
 
2. PUEBLO 100% ACCESIBLE
 
La Federación trabajará la accesibilidad cognitiva de espacios públicos de dos pueblos
de la región en colaboración con entidades y administraciones locales del mismo. 
 
3. ADMINISTRACIÓN MÁS FÁCIL
Avanzar hacia una administración regional para todas las personas es el objetivo de
este proyecto en el que se analizará desde un punto de vista de la accesibilidad
cognitiva el procedimiento para solicitar información y se adaptarán a lectura fácil las
hojas de documentación básica de la administración y las iniciativas legislativas de la
Administración regional producidas en 2020.
 
4. SALUD PARA TODAS LAS PERSONAS
Análisis de la accesibilidad cognitiva de los hospitales de la región que llevará
aparejado la realización de un estudio de mejora y de bocetos de elementos de apoyo
pictográfico o iconos con el fin de que los hospitales de la comunidades sean entornos
sencillos y seguros.
 
5. TURISMO ACCESIBLE    
En este proyecto se pretende que los entornos turísticos y culturales de la región sean
más sencillos y accesibles. Para ello se realizará la evaluación de una ruta turística
interprovincial de la región, así como de museos regionales y de las casas del parque
pertenecientes a la Fundación Patrimonio Natural. Por otro lado, se formará a
operadores y trabajadores turísticos en accesibilidad cognitiva y discapacidad
intelectual. 

7Esther Martín
accesibilidad@plenainclusioncyl.org
Accesibilidad cognitiva
 

Eva Martín
comunicacion@plenainclusioncyl.org
Comunicación
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Los modelos sociales y de prestación de apoyos a las personas con discapacidad
han ido evolucionando a lo largo del tiempo, de manera que en la actualidad
resulta innegable el valor que se otorga a cada persona con discapacidad,
destacando conceptos como ciudadanía, participación total en la sociedad,
defensa de derechos de la Convención, empoderamiento de las personas con
discapacidad, participación activa e inclusión en la comunidad, apoyos
personalizados, etc.
 
Con el proyecto de transformación de servicios se pretende acompañar a las
entidades en este avance continuo hacia sistemas de prestación de apoyos
centrados en la persona, desde los que se fomente el desarrollo del proyecto de
vida de cada persona con discapacidad y su familia. Esto conlleva implementar
en la organización estrategias que permitan dar respuesta a tres irrenunciables:
“desarrollar roles de ciudadanía plena”, “facilitar oportunidades de inclusión en
la comunidad” y “proporcionar apoyos personalizados”.
 
A lo largo del 2020, Plena inclusión Castilla y León participa activamente en el
proceso de rediseño de este proyecto de transformación de servicios, a través
del formato “Plena Lab”.
 
Asimismo, en 2020 continuamos desarrollando el Proyecto Mi Casa, con el
objetivo de explorar opciones y modelos de vivienda en comunidad que
incluya a todas las personas (también a personas con discapacidad y con
grandes necesidades de apoyo). 
 

TRANSFORMACIÓN
DE SERVICIOS
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Además, se pone en marcha un pilotaje vinculado a este proyecto denominado
“Servicios de Apoyo en la Comunidad” (ver catálogo de pilotajes), con el objetivo
de promocionar la prestación de apoyos personalizados en la comunidad.

 
En definitiva, formar parte de esta Red de Transformación permite avanzar en
la prestación de apoyos y servicios centrados en la persona, que favorezcan la
inclusión en la comunidad, compartiendo un espacio común con otros servicios
y entidades de ámbito autonómico y nacional, abriendo asimismo las
posibilidades de intercambio de conocimiento y de establecer sinergias y
generar nuevas alianzas,

INNOVACIÓN
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AUTONOMÍA PERSONAL Y
PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

1. Red para la educación inclusiva
2. Coordinación sociosanitaria
3. Envejecimiento activo
4. Familias y dinamización asociativa
5. Respiros
6. Participación comunitaria
7. Jurídico
8. Empleo
9. Rural
10. Deporte, ocio y voluntariado
11. Vacaciones IMSERSO

Plena inclusión Castilla y León desarrolla los proyectos y programas con
una clara vocación de servicio a las necesidades de cada entidad acorde a
sus características y necesidades y con la perspectiva de fomento de la
autonomía personal y participación en la comunidad como marca nuestra
misión.
En esta línea, el Plan Estratégico de la Federación 2018-2020 recoge en sus
líneas 5,6 y 7 (apoyar a las entidades, apoyar a las personas con
discapacidad y a sus familias e incrementar el sentido de pertenencia) un
enfoque que trabaja centrado en cada entidad siguiendo la metodología y
pautas de la planificación centrada en la personas. 
 
Los programas actuales suman la experiencia de muchos casos de
décadas con una perspectiva de servicio individualizado que enriquece
notablemente la oferta a las entidades miembro.
Además, este año como novedad, algunos programas cuentan con apoyo
económico directo para las entidades que así lo solicitaron en la
convocatoria de IRPF autonómico (los programas de vida independiente y
de accesibilidad cognitiva están descritos en el bloque 1 denominado
innovación en el apartado de servicios)
 

CARTERA DE SERVICIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

Programas y proyectos

CENTRADOS 

EN LA ENTIDAD



RED PARA LA EDUCACIÓN
INCLUSIVA
El programa de educación apoya a los centros de educación especial
federados en la generación de prácticas transformadoras y alianzas con el
entorno, promoviendo la participación de los alumnos, la familia y toda la
comunidad educativa, así como el encuentro de intercambio y transferencia de
experiencias.

CARTERA DE SERVICIOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

PROYECTOS

Área de educación 

Erika Caballero Cordovilla
envejecimiento@plenainclusioncyl.org

1
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1. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA INCLUSIÓN DE JÓVENES DE 18 A 25 AÑOS CON
Y SIN DISCAPACIDAD INTELECTUAL A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO AMBIENTAL

Alumnos de los centros de educación especial federados y alumnos universitarios podrán
conocerse, convivir y compartir aprendizajes juntos. Todo ello de la mano de Propuestas
Ambientales Educativas (PRAE) de la Junta de Castilla y León y con la realización de un
voluntariado ambiental en entornos naturales de nuestra Comunidad Autónoma para
fomentar la conservación del medio ambiente

2. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EDUCACIÓN INCLUSIVA

Se realizarán acciones sobre contenidos y aplicación de la educación inclusiva, haciendo
especial hincapié en el alumnado universitario de las facultades de educación de nuestra
comunidad y en profesorado de la escuela ordinaria.

3. REUNIONES DE DINAMIZACIÓN Y COORDINACIÓN CON PROFESIONALES

De forma periódica se realizarán reuniones con los diferentes colegios de educación
especial federados, con el objetivo de trabajar propuestas comunes de incidencia educativa y
realizar seguimiento de las actuaciones implementadas en este ámbito.

4. CONÉCTATE CON LA INCLUSIÓN: RED DE COLEGIOS PROMOTORES DE DERECHO A
LA INCLUSIÓN A TRAVÉS DE ESPACIOS ON LINE

Se trata de un proyecto estatal que pretende promover la construcción de la escuela que
queremos, basada en el conocimiento y respeto de los Derechos Humanos, centrándonos en
el derecho a la educación inclusiva. El proyecto contará con una plataforma digital y será
apoyado por reuniones estatales on line. Está orientado a alumnado con y sin discapacidad de
edades comprendidas entre 8 y 12 años.
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COORDINACIÓN
SOCIOSANITARIA
El programa de atención integral de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo: coordinación Socio-sanitaria y autonomía
personal de las personas más vulnerables desarrolla una amplia línea de
trabajo de gran bagaje en la Federación: la salud mental de las personas con
discapacidad intelectual. Este año se trabajará de forma más exhaustiva las
conductas desafiantes de este colectivo y las metodologías de apoyo e
intervención.

Área de salud

Carla Redondo Jimeno
carla@plenainclusioncyl.org

2
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PROYECTOS

1. COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA: SALUD Y BIENESTAR

En este proyecto se trabajará de forma conjunta con todos los agentes implicados en la salud
de las personas con discapacidad: Administración, asociaciones, hospitales, Gerencia de
Servicios Sociales, Sanidad, Cermi y UPD Sta. Isabel de León. El objetivo es crear nuevos
materiales de salud accesibles para facilitar el acceso a personas con discapacidad.

2. ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL CON
PROBLEMAS DE CONDUCTA

Con el objetivo de abordar los problemas de conducta en las personas con discapacidad
intelectual, se trabajará de forma paralela con todos los agentes implicados: se apoyará a las
personas con discapacidad intelectual y alteraciones de la salud mental, se formará a
profesionales de apoyo en metodologías de prevención, detección y abordaje de alteraciones
de conducta en personas con discapacidad intelectual y se orientará y apoyará a las familias.
Asimismo, se sensibilizarán a diferentes públicos en esta temática como: profesionales
socio-sanitarios, facultades y colegios profesionales en disacapacidad intelectual y
alteraciones de la salud mental con el objetivo de establecer alianzas y líneas de trabajo.

3. APOYO A MENORES EN ENTORNOS NATURALES

Apoyo sociosanitario a aquellos menores con discapacidad intelectual y conductas desafiantes
en el entorno educativo a través de una coordinación entre profesionales de los servicios
sanitarios y sus referentes educativos, para abordar y evaluar la problemática del alumno y
dar la respuesta más adecuada. Además, también se celebrarán seminarios de profesionales
en los que se abordarán casos complejos infanto-juveniles.

4. METODOLOGÍAS PARA PERSONAS CON GRANDES NECESIDADES DE APOYO

Desarrollo e implementación de metodologías de participación y autonomía de las pcdi
con grandes necesidades de apoyo y/o alteraciones de la salud mental en las entidades. Estas
metodologías estarán basadas en modelos comunitarios mediante un mayor desarrollo de
puesta en marcha de planes de apoyo activo con nuevas personas con discapacidad
intelectual en su vida diaria, la capacitación general en estas metodologías (haciendo hincapié
en el ámbito rural), el fomento de la creación y capacitación de nuevos líderes en la práctica
(personas con discapacidad intelectual), así como la creación y elaboración de materiales
sobre apoyo activo. También se celebrará un Foro de intercambio de experiencias.

PROGRAMAS Y PROYECTOS



ENVEJECIMIENTO ACTIVO
El programa de envejecimiento activo pretende favorecer el
envejecimiento satisfactorio en función de las necesidades específicas de
cada persona y sus proyectos de vida
 

PROYECTOS 
1.  INVESTIGACIÓN: ENVEJECIMIENTO, DETERIORO LABORAL Y
TRANSICIÓN A LA JUBILACIÓN

3
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PROGRAMAS Y PROY

En 2020 comenzará la primera fase con el objetivo de determinar los indicadores de
deterioro laboral en las PCDID trabajadores de Centro Especial de Empleo. Este proyecto
se llevará a cabo en colaboración con el INICO (Instituto Universitario de Integración en la
Comunidad) de la Universidad de Salamanca.

2. CIANOTIPIA, NATURALEZA Y MEJORA DEL BIENESTAR
EMOCIONAL DE LAS PERSONAS EN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

Este proyecto se desarrolla a partir de la capacitación de profesionales de las entidades
federadas, para que adquieran conocimientos de la implantación de cianotipia como
intervención no farmacológica con personas con discapacidad intelectual en proceso de
envejecimiento. Todo ello, contando con la naturaleza como canal de expresión y
comunicación, en alianza con el PRAE (Propuestas Ambientales y Educativas) de la Junta
de Castilla y León.

3. PREVENCIÓN DEL DETERIORO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL EN PROCESO DE ENVEJECIMIENTO

Se basa en la elaboración y puesta en marcha de un protocolo de detección precoz de
deterioro en personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento. El
protocolo responderá a cuestiones como cuáles son los principales signos de deterioro en
personas y qué tenemos que hacer ante la sospecha de deterioro.

4. MAPEO SOBRE ENVEJECIMIENTO, FINAL DE VIDA Y DISCAPACIDAD
INTELECTUAL

Pretende explorar, analizar y conocer los proyectos innovadores más punteros en estos
ámbitos de envejecimiento y discapacidad intelectual, para después difundirlos y
discutirlos entre todas las entidades federadas.

Área de envejecimiento 

Erika Caballero Cordovilla
envejecimiento@plenainclusioncyl.org
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FAMILIAS Y
DINAMIZACIÓN
ASOCIATIVA
El programa de familias, uno de los más antiguos de la Federación, se
centra en facilitar información, orientación, asesoramiento y espacios de
capacitación a las familias promoviendo su autonomía y
empoderamiento en su proyecto de vida.

PROYECTOS 

Área de familias

Teresa González Villegas
familias@plenainclusioncyl.org

1. VIDA INDEPENDIENTE E INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD

4
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En coordinación con el programa asistencia personal y vida independiente se realizarán “Cafés
tertulias” con familiares a nivel provincial culminando con un seminario regional de
experiencias de aprendizaje en vida independiente.

2. PRÍNGATE HERMANO

Los hermanos son el relevo natural a los padres que crearon las asociaciones. Los hermanos
tienen sus propias necesidades y también retos que afrontar. Desde la Federación se ofrece un
apoyo y soporte integral a los hermanos, ya sea tanto a nivel de asociación, como provincial,
regional y estatal.

3. ACÓMPAÑAME, NO A LA SOLEDAD

Indagaremos en buenas prácticas en acompañamientos en soledad de otros colectivos para la
creación de una herramienta que ayude a detectar situaciones de soledad no deseada de las
familias.

6. FAMILIAS EN ATENCIÓN TEMPRANA

En coordinación la Gerencia de Servicios Sociales y los equipos itinerantes de atención
temprana, la Federación prestará apoyo y dinamización en los procesos de transformación de
las prácticas centradas en la familia.

4. FAMILIAS EN DISTINTAS ETAPAS VITALES

De forma continua se prestará apoyo y acompañamiento a familias de personas
con discapacidad intelectual con dificultades especiales. De la misma manera que se generarán
espacios de innovación en el enfoque centrado en la familia y la exposición de
dichas novedades en la Feria de las Familias.

5. DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

Contacto con las entidades federadas de ámbito educativo para generar espacios de encuentro
con familias jóvenes al mismo tiempo que nos acercamos a colegios ordinarios para dar a
conocer el movimiento asociativo Plena inclusión.

María Chavida Llorente

respiros@plenainclusioncyl.org

PROGRAMAS Y PROYECTOS



RESPIROS
El programa de respiros apoya a la conciliación con el objetivo de cubrir las
necesidades que pueden tener las familias ante una urgencia temporal y a
corto plazo para conciliar la vida laboral, familiar o social. Los miembros de la
familia tienen un gran peso en la vida de las personas con discapacidad
intelectual y/o del desarrollo contribuyendo en sus proyectos de vida, esto
conlleva a un desgaste continuo que hace que se necesite no solo el respiro
ante una urgencia en el seno de la familia sino también en periodos de
descanso.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. ESTANCIA CON ALOJAMIENTO

Área de Familias

Se considera estancia con alojamiento un día de servicio que tenga una duración de entre 12 y
24 h y haya pernoctación.

María Chavida Llorente

respiros@plenainclusioncyl.org

5
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2. ESTANCIA SIN ALOJAMIENTO

Se considera estancia sin alojamiento aquella que tiene una duración entre 6 y 12 h, no hay
pernocta y se realiza fuera del domicilio familiar.

3. APOYO POR HORAS

Se considera apoyo por hora aquella que tienen una duración entre 1 a 8 h. y se realiza fuera
de la entidad, en la vivienda familiar o en la comunidad

CARTERA DE SERVICIOS



Este proyecto tiene como objetivo capacitar y formar a las personas con discapacidad

intelectual y del desarrollo en el ejercicio de sus derechos y su papel de ciudadanos;

abriéndonos al entorno e interactuando con él.

Responde a la gran necesidad de fomentar la participación activa como uno de los tres

pilares de la ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a

través de grupos de participación (autogestores) que son la vía de aprendizaje de las

habilidades sociales necesarias para el ejercicio de la ciudadanía. Además apoyar la toma

de decisiones y participación como representantes de las personas con discapacidad en las

entidades Plena inclusión.

PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA
La ciudadanía se sustenta en tres pilares: los derechos y obligaciones, la
participación activa y el sentido de pertenencia. Favorecer la inclusión
social de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
mediante la participación en actividades comunitarias, con el fin de
mejorar  autonomía personal y su calidad de vida en base a sus
proyectos de vida, se convierte en el fin último de este programa.
 

6
Desarrollado en colaboración con la Asociación Centro Filosofía para Niños. La razón de

ser de este proyecto es facilitar apoyos y oportunidades a las personas  con discapacidad

intelectual y/o del desarrollo para que puedan disfrutar de la experiencia del pensamiento

libre y dialogado con otros miembros de la sociedad, pensando que el pensamiento

ejercido  en libertad es una de las dimensiones que nos construyen como personas.

En colaboración con el PRAE (Propuestas Ambientales y Educativas de la Junta de Castilla y

León) se desarrolla un curso de Intérpretes de la Naturaleza dirigido a todas las personas

con discapacidad intelectual y del desarrollo que tengan interés en la naturaleza y en la

transmisión a otras personas de estos conocimientos.

PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. CONSTRUYENDO MI CIUDADANÍA

2. EMPODERAMIENTO Y TOMA DE DECISIONES

3. ESCUELA DE PENSAMIENTO LIBRE

4. NATURALMENTE

17

PROYECTOS

Continúa en la página siguiente
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Este proyecto se desarrolla con la UVa (Universidad de Valladolid) y tiene como objetivo

fundamental posibilitar la convivencia y conocimiento mutuo de los/as estudiantes y las

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Por un lado, hacer llegar a las

personas con discapacidad la información relativa a la Convención de Derechos de las

personas con discapacidad y, por otro, sensibilizar a los estudiantes, profesionales del

futuro, en los problemas que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de

ejercer sus derechos. También se fomenta el intercambio de espacios para promover el

conocimiento de otros ámbitos. En definitiva, contribuyen a la construcción de un mundo

mejor.

En colaboración con FEDEACYL (Federación de deporte adaptado de Castilla y León), la

Federación de Baloncesto de Castilla y León y ASOFUSA (Asociación de Fútbol Sala), tiene

como objetivo fundamental fomentar el deporte y la salud de las personas con discapacidad

intelectual y del desarrollo como pilares de la calidad de vida e inclusión comunitaria.

Este proyecto se desarrolla conjuntamente con Programa de Voluntariado Joven  de la

Junta de Castilla y León y busca impulsar que las personas con discapacidad intelectual

lleven a cabo acciones de voluntariado en otras entidades que tengan un fin social para así

visibilizar sus capacidades, promover una visión de la propia persona como positiva,

responsable y solidaria y generar redes de colaboración y trabajo en red entre las distintas

organizaciones sociales, generando dinámicas de sensibilización social.

 

5. CONOCIÉNDONOS

6. DEPORTE PARA UNA CIUDADANÍA ACTIVA

7. VOLUNTARIADO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEL
DESARROLLO

Área de ciudadanía activa

Julia Mohino Andrés
julia@plenainclusioncyl.org
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JURÍDICO
El abordaje de los distintos aspectos jurídicos relacionados con la
discapacidad intelectual o del desarrollo se agrupa en un área que permite
coordinar este trabajo. La sensibilización e incidencia a operadores
jurídicos  sobre la convención y especialmente ajustes del procedimiento,
el apoyo a entidades en atención a las personas y el trabajo con personas
reclusas y ex reclusas configuran los servicios ofrecidos.

PROYECTOS 
1. APOYO A ENTIDADES EN LA ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Atención integral

Ana Belén Sevillano
atencionintegral@plenainclusioncyl.org

7
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A través de este proyecto se promoverán acciones de sensibilización y capacitación para
prevenir posibles comportamientos delictivos o situaciones de riesgo de personas con
discapacidad intelectual. También se dará apoyo y atención a aquellas personas con
discapacidad intelectual que se enfrenten a un proceso de denuncia y se promoverá el
cumplimiento de medidas alternativas a la entrada en prisión a las personas con
discapacidad intelectual.

2. SENSIBILIZACIÓN

El objetivo de este proyecto es sensibilizar a diferentes colectivos como operadores
jurídicos o policiales sobre apoyos no sustitutivos y desarrollo de la capacidad jurídica
plena (modificación de la capacidad), la prevención del abuso, discriminación,
revictimización y el derecho de acceso a la justicia de las personas con discapacidad
intelectual y del desarrollo.

3. AJUSTES DEL PROCEDIMIENTO EN EL ACCESO A LA JUSTICIA

Promoción de los ajustes de procedimiento necesarios para un correcto acceso a la justicia
de las personas con discapacidad intelectual y de la consolidación a nivel nacional de la
figura del facilitador con la puesta en marcha de un equipo de facilitadores
interprovincial. 

4. PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD O EN PROCESO DE REINSERCIÓN

Apoyo a las personas privadas de libertad o en proceso de reinserción en los 
procedimientos judiciales, en los procesos de adaptación y convivencia en los ámbitos
penitenciarios y otros lugares de cumplimiento, en los procesos de reinserción para
promover las mejores condiciones para su retorno a la vida en la comunidad. Asimismo,
se acompañará a las personas que están en libertad definitiva favoreciendo procesos de
inclusión social.

PROGRAMAS Y PROYECTOS



EMPLEO
El empleo es una de las formas más importantes para promover la
inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad. Conseguir
empleos con unas condiciones que permitan la autonomía y la
independencia es un pilar del trabajo de la Federación.

PROYECTOS 
1. ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL

Ana Belén Sevillano
atencionintegral@plenainclusioncyl.org

Asesoramiento, formación y acompañamiento en el puesto de trabajo a la persona con
discapacidad hasta un máximo de 3 años. 

8
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2. ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO Y ASISTENCIA PARA EL
AUTOEMPLEO

Destinado a parados de larga duración para el desarrollo de acciones de orientación para
el empleo y asistencia para el autoempleo

3. ASESORAMIENTO Y APOYO A LOS CENTROS ESPECIALES DE
EMPLEO

Dinamización, coordinación y asesoramiento técnico orientado a los Centros Especiales
de Empleo.

4. ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA

Mejorar y promover el acceso al Empleo Público de personas con discapacidad
intelectual a través de acciones de formación, sensibilización e incidencia.

5. COORDINACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Asesoramiento y apoyo a la administración pública en acciones destinadas a mejorar la
empleabilidad y los procesos de acceso a la función pública de las personas con
discapacidad intelectual.

Jesús Martínez Sagarra
empleo@plenainclusioncyl.org

Área de Atención integral Área de Empleo

CARTERA DE SERVICIOS



RURAL
El trabajo en el entorno rural se consolida en la federación. La dilatada
experiencia de las entidades en este ámbito está promoviendo un modelo
de intervención que despierta interés y está generando procesos de
fijación de población, en fase de pilotaje varios de ellos.

PROYECTOS 
1. PROYECTO DE COOPERACIÓN LEADER 2014-2020

Atención integral

Asesoramiento experto a operadores de las distintas zonas de aplicación del proyecto
para implementar una cartera de servicios inclusiva de apoyo a la dependencia. 
Coordinación del Foro final de cierre del proyecto en el que se expondrán conclusiones,
propuestas y proyectos innovadores.

Ana Belén Sevillano

atencionintegral@plenainclusioncyl.org

2.  PROMOCIÓN DE ENTORNOS RURALES A TRAVÉS DE UNA
CARTERA INCLUSIVA DE SERVICIOS

9
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Coordinación de vínculos entre entidades públicas y entidades del movimiento
asociativo de cara a desarrollar cartera inclusiva de servicios en territorios en los que no
se ha realizado a través del LEADER.
Asesoramiento sobre posibilidades para la elaboración de planes de acción a los
operadores interesados

PROGRAMAS Y PROYECTOS



DEPORTE, OCIO Y
VOLUNTARIADO

Para Plena inclusión Castilla y León es fundamental que las personas con discapacidad
intelectual se desarrollen en todos los ámbitos de su vida y lo hagan, además, en igualdad de
condiciones que el resto de la sociedad. Uno de esos ámbitos fundamentales es el del ocio y el
tiempo libre. El deporte, la cultura o las actividades recreativas son un aspecto básico en la vida
de todas las personas y, entendiendo que el desarrollo de estas facetas contribuye notablemente
a la mejora de la calidad de vida,  se trabaja a través de una red deportiva y de ocio que atienda
a las necesidades de nuestro colectivo. Para ello, es fundamental ofrecer oportunidades a través
de medidas como asegurar el desarrollo y la participación en actividades deportivas y de ocio;
promover y facilitar el acceso, uso y disfrute de las instalaciones comunitarias en igualdad de
oportunidades; sensibilizar a todos los agentes involucrados  sobre la igualdad y el respeto a la
diversidad; mejorar la formación y especialización de los profesionales y sensibilizar a la
ciudadanía, favoreciendo la inclusión del colectivo en actividades y espacios comunitarios. Para
todo ello, contamos además con el apoyo de los voluntarios como eje fundamental en la
transmisión de valores y como parte activa del cambio social.

PROYECTOS 

10
 1.  DEPORTE

Deporte, Ocio y Voluntariado

Castilla y León posee uno de los calendarios deportivos para las personas con discapacidad
intelectual más extensos y completos del panorama nacional, gracias al trabajo conjunto
entre Plena inclusión Castilla y León, Special Olympics y la Federación de Deporte
Adaptado de Castilla y León. Calendario Deportivo 2020 

David Fernández Atienzar
ocioydeporte@plenainclusioncyl.org

La Federación asesora y apoya a las entidades en su proceso hacia la participación y el
desarrollo de un ocio inclusivo y comunitario. Es un servicio a demanda e individualizado,
orientado principalmente a las entidades que comienzan a trabajar en el ámbito.

A través de diversas acciones en colaboración con nuestros principales aliados (FEDEACYL,
Junta de Castilla y León, universidades, etc.) se pretende formar y sensibilizar a la sociedad
acerca de la práctica deportiva de las personas con discapacidad. Así, proyectos como
“Tiempos Paralímpicos Castilla y León”, “Montañismo Inclusivo” o “Castilla y León Incluye”
ahondan en la necesidad de normalizar la participación de las personas con discapacidad en
la vida deportiva y de ocio comunitaria.

3. OCIO

CARTERA DE SERVICIOS
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2.  SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN Y DIFUSIÓN DEPORTIVA

4. VOLUNTARIADO

El voluntariado es vital para fomentar la inclusión social de las personas con discapacidad
intelectual y, en esta línea, la federación apoya a las entidades para que el voluntariado sea
una herramienta de transformación social fundamental. El encuentro Regional de
Voluntariado y la formación continua de los voluntarios son los dos grandes
ejes en los que la Federación apoya a las entidades.

https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1579075047_calendario.xlsx


VACACIONES IMSERSO
Plena inclusión Castilla y León gestiona desde hace años el

programa de Vacaciones IMSERSO con el fin de mejorar la calidad

de vida de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito del

ocio. Utilizando el turismo como medio de relación con el entorno,

se pretende que las personas disfruten de un periodo vacacional a la

vez que llenan la mochila de experiencias positivas y 

 enriquecedoras.

CALENDARIO 2020

Deporte, Ocio y Voluntariado

David Fernández Atienzar

ocioydeporte@plenainclusioncyl.org

11
Destino 

Salamanca

Valladolid

Palencia

Salamanca

Palencia

Ávila

León

Zamora

Burgos

Burgos

Valladolid

Insolamis /Aspar La Besana 

Fundación Personas 

Fundación Personas/ Villa San José

Asprodes

Fundación San Cebrián

Pronisa

Asprona León

Asprosub Benavente

Aspanias 

Asamimer - Aspodemi

Centro Padre Zegrí 

Benidorm (Alicante)

O' Grove (Pontevedra)

Torremolinos (Málaga)

Benidorm (Alicante)

Peñíscola (Castellón)

Benidorm (Alicante)

Torremolinos (Málaga)

Benidorm (Alicante)

Peñíscola (Castellón)

Sanxenxo (Pontevedra)

Peñíscola (Castellón)

mayo

abril

abril

abril

abril

mayo

mayo

mayo

mayo

abril

abril

Entidades Provincia Fecha

Administración

Blanca Anel Pindado

blanca@plenainclusioncyl.org
23

CARTERA DE SERVICIOS





 

Los ejes transversales tienes un carácter globalizante en una organización

porque vinculan y conectan los diferentes departamentos o áreas de una

organización.  Se convierten en instrumentos que recorren departamentos y

áreas  y cumplen el objetivo de enriquecer cada una de ellas.

 

Plena inclusión Castilla y León articula sus líneas de trabajo en torno

a cuatro grandes ejes  la gestión del conocimiento, la calidad, la

comunicación y la gestíón económica. Estos cuatro "ingredientes"

enriquecen y dan viabilidad a las acciones desarrolladas en la Federación.

CARTERA DE SERVICIOS EJES TRANSVERSALES

EJES
TRANSVERSALES
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Explicación del enfoque que damos en esta Cartera de Servicios

y a berry[1][2] – produced by several kinds of large herbaceous flowering plants in

the genus Musa.[3] In some countries, bananas used for cooking may be called

plantains, in contrast to dessert bananas. The fruit is variable in size, color and

firmness, but is usually elongated and curved, with soft flesh rich in starch covered

with a rind which may be green, yellow, red, purple, or brown when ripe. The fruits

grow in clusters hanging from the top of the plant. Almost all modern edible

parthenocarpic (seedless) bananas come from two wild species – Musa acuminata

and Musa balbisiana. The scientific names of most cultivated bananas are Musa

acuminata, Musa balbisiana, and Musa × paradisiaca for the hybrid Musa acuminata

× M. balbisiana, depending on their genomic constitution. 

 

 

1. Calidad

2. Formación

3. Comunicaicón

GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO 
El conocimiento aporta valor a las organizaciones, supone uno de
sus mayores activos, y las impulsa a avanzar en la consecución de
objetivos y fines comunes. 
La Federación ofrece con este servicio facilitar, impulsar,
potenciar, favorecer y promover las condiciones que permitan a las
entidades federadas adquirir nuevos conocimientos, aumentar los
que ya poseen y compartirlos para generar sinergias y nuevas
oportunidades de aprendizaje.
“Una organización que aprende es el mejor motor para mejorar en
eficacia, eficiencia y calidad”.

1. PLAN DE FORMACIÓN 2020
El objetivo del Plan de Formación es detectar necesidades de
formación y programar y desarrollar una batería de cursos
gratuitos que satisfagan necesidades formativas de las entidades de
las entidades federadas, para aumentar la profesionalización,
cualificación y desarrollo de competencias de sus equipos
profesionales y directivos.

26

El Plan de Formación de 2020 tendrá tres tipos de cursos:

Formación presencial federativa

Cursos abiertos a todas las entidades, sobre necesidades formativas
transversales o comunes.
Como novedad este año se incluirá un paquete de acciones formativas
directamente enfocadas al desarrollo de competencias relacionadas con
Gestión del conocimiento, la creatividad, la innovación y la alfabetización
digital.



EJES TRANSVERSALES

Inma Martín Labajos
formacion@plenainclusioncyl.org
Area de Formación

277 horas 
12 cursos federativos (35% horas) 

3. INTRANET GENERAL DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE
PLENA INCLUSIÓN

27

Formación presencial "a la carta"

Cursos elegidos por las entidades, para sus propios trabajadores. Estos
cursos pueden ser acordados por varias entidades de una provincia
(provinciales), o ser desarrollados por una entidad para sus
profesionales (“in Company”).

Formación online

Modalidad formativa que facilita el acceso a la formación de todos los
grupos de interés,rentabiliza costes al evitar desplazamientos y
sustituciones, y flexibiliza la organización de tiempos y espacios
destinados a la formación.

2. INTRANET FEDERATIVA

La puesta en marcha de la Intranet federativa en 2019 supone una
oportunidad para mejorar la eficiencia y rapidez de comunicación entre los
equipos de trabajo de la federación. 
En 2020 se pretende fomentar, normalizar y generalizar su uso como
espacio de trabajo colaborativo.

El acceso a la intranet federativa da acceso automático a la intranet
general del movimiento asociativo Plena inclusión, ampliando así la
posibilidad de acceder a, entre otros, dos  espacios clave para compartir
conocimientos y experiencias con el resto de entidades de la red: los
jardines del conocimiento y el espacio para el intercambio de
experiencias  y profesionales.

Jardines del conocimiento

Plena inclusión Castilla y León colabora en la dinamización,
mantenimiento, ampliación y difusión de este sistema de conocimiento
compartido de la intranet general, formada por un repositorio de
documentos, archivos sonoros, archivos gráficos y vídeos, organizados
visualmente en torno a 4 grandes “jardines”: entorno, familias,
organizaciones y personas.

Programa estatal de intercambio de experiencias y profesionales

Este año se habilitará un espacio en la intranet para poner en marcha, en
el marco del IRPF Estatal, el Programa estatal de intercambio de
experiencias y profesionales, impulsado a propuesta de Plena inclusión
Castilla y León, en el que podrán participar todo tipo de perfiles
profesionales y en el que habrá una sección de “búsqueda” y una sección
de “ofrecimiento” en formato presencial y también online.

17 cursos "a la carta" (65% horas)

320 horas 10 cursos online 

29 cursos
presenciales 
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Explicación del enfoque que damos en esta Cartera de Servicios

y a berry[1][2] – produced by several kinds of large herbaceous flowering plants in

the genus Musa.[3] In some countries, bananas used for cooking may be called

plantains, in contrast to dessert bananas. The fruit is variable in size, color and

firmness, but is usually elongated and curved, with soft flesh rich in starch covered

with a rind which may be green, yellow, red, purple, or brown when ripe. The fruits

grow in clusters hanging from the top of the plant. Almost all modern edible

parthenocarpic (seedless) bananas come from two wild species – Musa acuminata

and Musa balbisiana. The scientific names of most cultivated bananas are Musa

acuminata, Musa balbisiana, and Musa × paradisiaca for the hybrid Musa acuminata

× M. balbisiana, depending on their genomic constitution. 

 

 

1. Calidad

2. Formación

3. Comunicaicón

CALIDAD

calidad de vida 
gestión 
ética. 

 
En Plena inclusión Castilla y León la calidad es una estrategia clave que
orienta la organización en su conjunto. Pero la calidad no puede
entenderse de manera reduccionista (meramente como cumplimiento de
estándares de servicio), ni siquiera en términos de “excelencia” (en cuanto
a la prestación de un servicio “exquisito” para los clientes consumidores
de un determinado servicio), sino que la calidad es un concepto de mayor
envergadura, que conecta directa y profundamente con la propia cultura
de la organización.
 
Desde esta óptica, las entidades del movimiento asociativo persiguen una
calidad en sus organizaciones que repercuta directamente en resultados
significativos para los proyectos de vida de las personas (y sus familias),
que impacte en su calidad de vida. La Federación es una aliada en este
objetivo y, por ello,  fomenta la puesta en marcha de modelos y sistemas
de gestión de calidad entre sus entidades.
 
En esta línea, Plena  inclusión está actualizando tanto el modelo como el
sistema de Calidad Plena, respetando su articulación en torno a sus tres
ejes: 

Esta actualización se prevé que esté disponible para comenzar a pilotarse
en el primer trimestre de 2020.

28

Compromiso
Despliegue
Calidad
Excelencia

 

Desde la Federación, además de participar en este proceso de renovación (a
través de la Red nacional de Calidad), se proporciona asesoramiento a las
entidades interesadas en implementar el Sistema de Evaluación de Calidad
Plena (SECP), acompañándolas en el proceso de acreditación en alguna de
sus 4 etapas:



EJES TRANSVERSALES

Raquel Morentin
innovacion@plenainclusioncyl.org
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La obtención de esta acreditación, así como el avance progresivo en
cada una de sus etapas es un objetivo a alcanzar en las entidades y un
motivo de reconocimiento y celebración compartida también por la
Federación.
 
Asimismo, conscientes de la importancia de generar un aprendizaje
compartido y contribuir a la capacitación de los responsables de calidad
de las entidades, desde la Federación se articulan espacios de
intercambio de experiencias, así como de promoción del conocimiento
en relación con cuestiones diversas relacionadas con calidad y/o con
cada uno de sus ejes (Calidad de Vida, Gestión, Ética).
 
Por otro lado, hablar de calidad implica avanzar en el desarrollo de
buenas prácticas, entendidas como acciones que, ante la identificación
de una necesidad, ofrecen respuesta a la misma de manera eficiente,
eficaz, sostenible y flexible, a la par que introducen mejoras en los
estándares del servicio. Estas buenas prácticas deben respetar siempre
los criterios éticos y los derechos de las personas.
 
Desde la Federación se fomenta el desarrollo de buenas prácticas en las
entidades del movimiento asociativo, así como se favorece el
establecimiento de alianzas y redes con aquellas entidades identificadas
por estar desarrollándolas, a la par que se facilitan espacios para generar
un conocimiento compartido (Encuentros de Buenas Prácticas, Huerto
de Ideas, etc.).
 
En 2019, se celebró el II Encuentro de Prácticas Admirables Plena
inclusión, siendo nuestra Comunidad Autónoma la tercera región más
prolífica. Los resultados fueron excelentes, obteniendo el segundo
puesto (de las 250 prácticas presentadas), junto con una práctica
“admirable”, cinco “mejores prácticas”, dieciocho “buenas prácticas” y
tres “prácticas prometedoras”.
 
Por ello, este año 2020 organizaremos un Encuentro Autonómico de
Buenas Prácticas, donde pondremos en valor las prácticas presentadas y
reconocidas de nuestro movimiento asociativo.

Carla Redondo
carla@plenainclusioncyl.org
 

Área de calidad
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La comunicación está ligada a la vida de una organización y, desde
su nacimiento, es vital hablar, escuchar, debatir o argumentar para
que la organización evolucione y afronte el futuro con éxito.
 
Por lo tanto, la comunicación de la Federación y sus entidades,
como en años anteriores, sigue encaminada al fortalecimiento de la
imagen de marca o imagen de la organización como entidad de
referencia en el sector (mejorar la reputación, influir en los órganos
de decisión, visibilizar el modelo Plena, posicionamiento...) y en el
incremento de la presencia de las personas con discapacidad
intelectual y de sus familias tanto dentro de la Federación como en
los medios de comunicación y en la sociedad, con el fin de lograr la
inclusión. La imagen que proyectamos dentro, es la que se traslada
fuera, por lo que la unidad y la construcción de compromisos con la
inclusión son cruciales.
 
Este 2020, como novedad, se impulsarán herramientas de
comunicación para visibilizar más el Foro de las personas con
discapacidad y el trabajo en el entorno para incrementar alianzas y
colaboradores con públicos relevantes (periodísticos, educativos,
culturales, lúdicos…).
 
En la actualidad, los límites entre los públicos internos y externos
son menos nítidos por lo que la comunicación se aborda de una
forma integral teniendo como base dos objetivos: ser entidad de
referencia en el sector y promover la visibilidad del colectivo, y,
como método de trabajo, se ejecutan planes específicos para cada
acción.
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Gabinete de prensa. Desarrollo de las tareas clásicas de un gabinete:
clipping de prensa regular a las entidades, elaboración de
convocatorias y notas de prensa, dossieres de prensa por temas,
relación con los medios (gestión de entrevistas, asesoramiento...)    
Red de comunicación. El trabajo en red permite la gestión del
conocimiento y, en comunicación, los resultados mejoran
exponencialmente al existir la coordinación de los equipos de
comunicación. La Federación cuenta con un equipo formado por los
responsables de comunicación de las entidades federadas que realizan
acciones coordinadas a lo largo del año, reuniones periódicas, así
como apoyo mutuo y asesoramiento a demanda… En esta línea, el
apoyo y el desarrollo de un plan de comunicación en crisis, en caso de
que fuese necesario, es de gran ayuda. A su vez, la Federación forma
parte del equipo de comunicación de la Confederación con el fin de
ser nexo e intermediario entre ambos con el fin de ser una
organización fuerte y cohesionada que comparte los mismos valores. 
 En el desarrollo de campañas  es vital el trabajo coordinado en red.
Herramientas de comunicación = Soportes. Elaboración de
elementos al servicio de la transmisión de contenidos: vídeos,
presentaciones, memorias.... disponibles para todas entidades.
Formatos eficientes comunicativamente son imprescindibles para
transferir información a toda la organización con necesidades y
realidades tan distintas, así como tener vías de comunicación abiertas
para conocer su respuesta y uso. Todos los soportes de comunicación
están al servicio de todas las entidades, así como el apoyo para el
desarrollo de los suyos. Estos soportes estas disponibles en la web y en
la intranet de cada grupo.
Protocolo, eventos y apoyo a los portavoces. La organización de
eventos es parte inherente a la organización, desde los más internos y
propios de la organización a los externos como transmisores de
conocimiento, de reflexión o de sensibilización. Los eventos
construyen marca corporativa y tienen una influencia directa en la
reputación. Son los grandes “escaparates” en los que mostramos qué
hacemos y como lo hacemos. Comunicación apoya en la creación
de contenidos y  formatos a los directivos, así como al equipo de
líderes (Programa de Sensibilización y Empoderamiento) y al Foro, de
especial relevancia este año con “El Poder de las  Personas”. Además,
se creará una publicación para reuniones eficaces y comunicación
interna para miembros de Foro o personas con discapacidad que
participan en grupos de trabajo u órganos de consulta.

La gestión de la marca Plena inclusión  (imagen corporativa,
posicionamiento, sentido de pertenencia, valores, actividades,...)
es básica para fortalecer la buena reputación de la Federación y de
sus entidades. Como en años anteriores las herramientas y áreas de
trabajo se estructuran en:
 

1. COMUNICACIÓN CORPORATIVA. 



EJES TRANSVERSALES

32

2. MEDIOS DE COMUNICACIÓN PROPIOS

3. ENTORNO, MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES

PÚBLICAS

Web corporativa. La web, www.plenainclusiocyl.org, cambió su
imagen en 2019 incluyendo sección de lectura fácil con el fin de ser
más accesible. La web se alimenta de la información generada por la
Federación y las entidades.
La Mirada. Revista corporativa que llega a más de 4.000 suscriptores
y se caracteriza por tener la sección de noticias íntegramente
redactada en lectura fácil y recoger los principales hitos del sector. 
Las redes sociales. La Federación cuenta con perfiles en Facebook,       
Twitter, Instagram y Youtube. En este ámbito la medición y una
escucha activa de la  las redes es crucial, ya que en la actualidad hay
un eco de todo lo que pasa en el mundo real: las entidades manejan un
gran volumen de información y quieren y deben entender qué
significa y en qué se traduce todo ese volumen de datos. Para una
correcta gestión de las mismas, las organizaciones deben disponer de
un plan de redes acorde a sus objetivos. En social media, lo
importante no es medir, sino interpretar y aprender a separar la señal
del ruido.
Mailing específicos en función de las comunicaciones y públicos
objetivos (agenda, eventos, minicampañas...). La comunicación
adaptada a cada público garantiza su eficacia.
Publicaciones especializadas (folletos, manuales, guías...) para
transmitir contenido y líneas de trabajo. Estas publicaciones se
encuentra en el apartado de documentación de la web corporativa.

La Federación cuenta con medios de comunicación internos que son
vitales para canalizar la ingente cantidad de información que se genera
regularmente las entidades y la Federación; por lo tanto, Plena inclusión
Castilla y León se comunica con sus públicos a través de:
 

 

Estar presentes en la sociedad y que ésta conozca el potencial y las
capacidades que tienen las personas con discapacidad intelectual es el
objetivo de “Vive la inclusión”, una campaña de comunicación que se
desplegará a lo largo del 2020 a través de un comunicación segmentada
en función de los públicos, para ello se han elaborado cinco vídeos
divulgativos sobre la inclusión en cada uno de los ámbitos hacia los que
se dirigen con claves para conocer mejor a las personas con discapacidad
(recomendaciones de un lenguaje más claro, centrarse en la persona y no
en su discapacidad,…), así como material en papel para fomentar
experiencias de plena inclusión.
 
 

http://www.plenainclusioncyl.org/
http://www.plenainclusioncyl.org/
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Esta campaña de sensibilización estará dirigida a medios de
comunicación, grandes aliados de la Federación para difundir el
potencial de las personal; ámbito sanitario, por ser un área de vital
importancia para las personas con discapacidad; ámbito empresarial,
para que las cifras de empleo de las personas con discapacidad
intelectual sigan creciendo; ámbito servicios; ya que los dependientes
atienden y tratan en su día a día con las personas con discapacidad, y al
ámbito de la seguridad ciudadana, ya que los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado son figuras clave en la seguridad y protección de
las personas. En todos los ámbitos se desarrolla un plan de
comunicación para llegar a las asociaciones que los representan, áreas
educativas que trabajan en esos sectores, colegios profesionales… así
como profesionales de referencia o influencers con el fin de conseguir
aliados de la plena inclusión.
 
El despliegue de esta campaña que se escalonará a lo largo del año irá
combinándose con la campaña de “El poder de las personas” y otras
que vayan marcadas por la actualidad y las necesidades del sector.

http://www.plenainclusioncyl.org/
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Explicación del enfoque que damos en esta Cartera de Servicios

y a berry[1][2] – produced by several kinds of large herbaceous flowering plants in

the genus Musa.[3] In some countries, bananas used for cooking may be called

plantains, in contrast to dessert bananas. The fruit is variable in size, color and

firmness, but is usually elongated and curved, with soft flesh rich in starch covered

with a rind which may be green, yellow, red, purple, or brown when ripe. The fruits

grow in clusters hanging from the top of the plant. Almost all modern edible

parthenocarpic (seedless) bananas come from two wild species – Musa acuminata

and Musa balbisiana. The scientific names of most cultivated bananas are Musa

acuminata, Musa balbisiana, and Musa × paradisiaca for the hybrid Musa acuminata

× M. balbisiana, depending on their genomic constitution. 
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2. Formación

3. Comunicaicón

GESTIÓN 
ECONÓMICA 
Como recoge nuestro Plan Estratégico 2018-2020 en su línea 3
"Garantizar la sostenibilidad" La Federación apoya y asesora a todas
sus entidades en materia económica para lograr la máxima
eficiencia en la gestión y justificación de todos los proyectos, en la
búsqueda de nuevos recursos financieros y consolidación de los ya
existentes, prestando soporte para contribuir a la viabilidad de las
entidades.
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