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Breve historia 
La historia del Foro está ligada a la modificación de
los Estatutos Sociales de Plena inclusión Castilla
y León, en el 2018, que incluyen en su artículo  37
la creación de este órgano  de gobierno  para dar
voz a las personas con discapacidad intelectual de
las entidades federadas. 

Las personas con discapacidad intelectual ya
venían teniendo un papel relevante en la
organización a través del programa de Ciudadanía
Activa (antes llamados autogestores); en las
asambleas de los centros, como miembros del
comité de empresas u otras funciones pero, la
Federación quiso dar un paso más y que estuviese
recogido en los Estatutos.

Siguiendo estos pasos, veinte entidades federadas
decidieron presentar un representante y así, en
noviembre del 2018 se constituye el primer Foro
de Plena inclusión Castilla y León. 

Participación en Asambleas 
La principal función del Foro es ayudar y asesorar a
la Junta Directiva y a la Asamblea en todas las
cuestiones se les soliciten, así como tanta veces el
Foro desee participar. 

Este órgano consultivo, desde su nacimiento, se
puso manos a la obra y una de las primeras
acciones fue la elección de dos representantes
dentro del Foro para que fuesen ellos los
portavoces en las Asambleas u otros actos
públicos.

La participación en Asambleas y juntas directivas ha
sido en diferentes formatos y sobre diversas
temáticas: de forma presencial, a través de
informes, de video... pero siempre con el objetivo de
trasladar la opinión del resto de personas con
discapacidad intelectual de sus entidades.  

Campaña Mi voto cuenta. 
Recuperar el voto de las personas que tenían
modificada la capacidad legal,  así como la

Hitos del Foro

Presentación del Foro en la Asamblea de 14 de junio por parte de
María Eugenia Lucas, representante del Foro.

Texto íntegro del artículo de los Estatutos Sociales.



NUESTROS OBJETIVOS PARA 2020

Durante el periodo de confinamiento.
El Foro, durante el periodo del confinamiento fruto de
la pandemia de la COVID19, fue muy activo
elaborando videos de motivación para sus
compañeros, así como el "Decálogo de ideas para
sentirse mejor" y animar a sus compañeros a ser
pacientes y optimistas a pesar de la dura situación
que se vivió durante los primeros meses de la
pandemia.

La formación, clave para ser un buen líder.
A lo largo de estos dos años, todos los miembros del
Foro han evolucionado en sus tareas de
representación de la mano de talleres, sesiones,
reuniones y formaciones que le han ido dotando de
habilidades para ser portavoces, para recabar
información en sus centros, para dialogar sobre
temas controvertidos y, sobre todo, para crecer como
buenos representantes. 

En el ámbito nacional
El Foro también ha sido un ejemplo a seguir a nivel
nacional porque han participado activamente en los
grupos de líderes nacionales siendo el "líder regional"
Juan Francisco Sanz Revenga, de Fundación
Personas Segovia, en una primera etapa y, Eduardo
Gimeno, de Fundación Personas Zamora, en la última
etapa. 

En el 2020 dos de los miembros del Foro, Eduardo
Gimeno, de Fundación Personas Zamora, y Diego
Abad, de Asprona León, han participado en un curso
de liderazgo de junio a diciembre con el fin de
consolidar su papel como líder y portavoz. En esta
línea de activismo y representación, María Rosario
Fernández, de Centro Villa San José, y María Gómez,
de Aspanias, son miembros del equipo de líderes del
programa de Mujer para avanzar en la igualdad de
género.

necesidad de hacer más accesibles las elecciones,
tanto en la petición de programas en lectura fácil
como en la señalización de los colegios electorales
siguiendo pautas de accesibilidad cognitiva, fue otro
de los grandes hitos de este Foro. 

Ellos también fueron imagen de la campaña "Mi voto
cuenta", concretamente Diego Abad, de Asprona
León, y Lucía Estalayo, de Fundación San Cebrián, en
diferentes carteles y acciones de difusión. Ellos y el
resto de miembros del Foro fueron impulsores de los
simulacros de elecciones y portavoces en los medios
de comunicación sobre este tema en el 2019; en las
elecciones de marzo y de noviembre.

El Foro en imágenes. De arriba a abajo, se recogen
diferentes momentos relevantes como la cartelería de
"Mi voto cuenta" del 2019; Maria Eugenia y Mario como
representante del Foro; debajo Mario y Eduardo en
una de las formaciones; después Mario grabando a
Diego en una de las formaciones prácticas y cierra este
batería de imágenes una de la reuniones del Foro en
estos dos años. 



EL FORO EN DATOS
Dos años muy activo

Renovación de los Estatutos
Convocatoria y presentación del Foro
Participación en la primera Asamblea
General 

2018

Paricipación en las todas las Asambleas
Generales
Grabación del video "Qué es el foro" 
Participación activa en la campaña "Mi
Voto Cuenta"

2019

Campaña de motivación en el periodo
de confinamiento "Estoy contigo..." y
"Decálogo para estar bien" 
Participación en Líderes nacionales
Formación sobre comunicación y
liderazgo 
Fin de la legislatura y convocatoria de
un nuevo Foro 

2020

Consolidación del nuevo Foro y su plan de
acción
Particiación en la Plataforma nacional 
....

2021
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