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¿Qué es este documento?
Este documento es una guía de bienvenida

al Foro de Personas con Discapacidad

de Plena inclusión Castilla y León. 

Plena inclusión Castilla y León es una federación

de asociaciones de personas con discapacidad intelectual.

Cuando en el texto usamos la palabra Federación

nos referimos a Plena inclusión Castilla y León.

Esta guía está dirigida a los nuevos representantes

del Foro de Personas con Discapacidad. 

En ella se explican algunos temas importantes

para participar en el Foro.

Por ejemplo: qué es el Foro, cuáles son sus tareas

o qué es Plena inclusión Castilla y León. 

Esta guía sirve para ayudar a los representantes

a conocer el Foro y sus funciones

y para participar en él. 
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Federación. Es una unión de asociaciones que trabajan por el mismo objetivo.



¿Qué es el Foro de personas
con discapacidad?

El Foro de personas con discapacidad es un órgano

de Plena inclusión Castilla y León.

El Foro es un órgano de participación.

Esto quiere decir que el Foro no toma decisiones,

pero sí da su opinión y participa en actos

de la Federación.

El Foro se creó en 2018 y está regulado

en los estatutos de la Federación.

En él participa 1 representante 

de cada asociación

 y se renueva cada 2 años.

Estatutos. Son las normas internas de la Federación.
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Órgano. Grupo de personas que dirigen, gestionan o representan a una

empresa u asociación. 



Representar a las personas

Aconsejar a la Junta Directiva

Representar a las personas con discapacidad intelectual 

Hablar en nombre de las personas con discapacidad

Representar a las personas 

        con discapacidad intelectual de toda la región

        en la Federación.

        sobre los temas que afectan

        a las personas con discapacidad intelectual.

        en los medios de comunicación.

        en actos de la Federación.

        con discapacidad intelectual de Castilla y León

        en Plena inclusión España

¿Cuáles son las funciones
del Foro?

Las funciones de los representantes del Foro son:
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Junta  Directiva. Grupo de personas que dirige una federación o una

asociación



Mari Carmen Guerra

Asprona León

Ana Caballero

Aspanias 

 

¿Quién forma el Foro?

Nagore López

Asamimer

Esther Ruiz de Loizaga

Aspodemi

Josefina Álvarez

Asprona Bierzo
Carolina Triana

Fundación San Cebrián

Isabel Cabeza

Fundación Personas

Palencia

José Luis del Cura

Asprodes

Ángel de la Rica

Fundación Personas 

Segovia

José María Hernández

Fundación Personas

Valladolid

Jesús María Gómez

FUTUDIS

Moisés González

Fundación Personas

Zamora

Alexander Amezua

San Juan de Dios

Valladolid
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Juan José Santamaría

Fundación Conde

Fernán Armentalez

Jaime Nieto

Asamis

Encarnación Corral

Asprosub Benavente



¿Qué es Plena inclusión 
Castilla y León?

Ciudadanía, derechos y mujer

Justicia

Ayudar a las familias.

Educación

Personas mayores

Accesibilidad cognitiva

Asistencia personal

Formación

Empleo

Medio rural

Salud

Deporte, ocio y voluntariado

Plena inclusión Castilla y León es una federación

de asociaciones de personas 

con discapacidad intelectual y sus familias.

Está formada por 37 asociaciones 

de todas las provincias de Castilla y León.

 

La Federación trabaja por los derechos y la inclusión

de las personas con discapacidad intelectual.

La Federación trabaja en:

Asistencia personal. Es un servicio donde un profesional ayuda a las personas con

discapacidad a hacer sus tareas.
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Justicia. Área que aplica las leyes en un país.

Accesibilidad cognitiva. Característica que tienen las cosas, los espacios o los

textos que hace que los entiendan todas las personas.



Los órganos de Plena
inclusión Castilla y León

Asamblea General.

Junta Directiva

Presidente

Vicepresidentes

El secretario

El tesorero

Vocales

Los órganos más importantes son:

        Es el órgano más importante de la Federación.

        Está formada por representantes

        de todas las asociaciones.

        Se reúne 2 veces al año

        y decide sobre el Plan de acción,

         los presupuestos o la memoria del año.

       Es el órgano que dirige la Federación

       y está formada por :

Se encarga de que la Federación

cumpla sus planes y los acuerdos

de la Asamblea General.

El representante de la Junta Directiva es el presidente.

Plan de acción. Es un documento que dice que va a hacer la Federación en el

próximo año.

Vocal. Es una persona que participa en la Junta Directiva, toma decisiones junto con

el resto de miembros, pero no tiene ningún cargo.
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¿Quién forma la Junta
Directiva?

Juan Pérez

Vicepresidente

Juan Pablo Torres

Presidente 

 
José Gómez

Vicepresidente

Vanessa García

Gerente 

José María Martínez

Tesorero

Carlos Martín

Secretario
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Rodrigo Rodríguez 

Vocal

Patricio Santana

VocalGerencia



Documentos de interés
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Los 20 del foro

Este documento es un repaso a la historia y los

momentos más importantes  del primer Foro de Personas

con discapacidad  de Plena inclusión Castilla y León.

Tú eres la imagen de tu organización

Esta guía te da consejos para hablar en los medios de

comunicación, ser un buen portavoz de tu

organización y usar las redes sociales.

Comunica bien y serás un buen líder

Esta guía te da consejos para hablar frente a una

cámara, tener una reunión virtual de éxito y te

cuenta claves  para ser un buen portavoz y líder.

 Pincha en las imágenes para ver los documentos.

Conoce al Foro

Este vídeo explica qué es el Foro y cómo las

personas con discapacidad intelectual participan

de forma activa en sus entidades y en su entorno.

El Foro, un ejemplo de participación y

democracia

Este vídeo explica cómo se elige al Foro y cómo han

sido los últimos dos años de mandato.

https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1603456891_LOS-20-DE-FORO.pdf
http://plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1566206137_descarga_1425914517.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1611948262_Guia-comunica-bien-y.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1603456891_LOS-20-DE-FORO.pdf
http://plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1566206137_descarga_1425914517.pdf
https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1611948262_Guia-comunica-bien-y.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=FgrgHcvYjYw
https://www.youtube.com/watch?v=23b_ESykUWc


Paseo del Hospital Militar, 40, local 34
47006 Valladolid

983 320 116
www.plenainclusioncyl.org


