
    

    

    

    

    



 

 

 

La Misión del Movimiento Asociativo de Plena InclusiónPlena InclusiónPlena InclusiónPlena Inclusión es 

“contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y             

oportunidades, a que cada persona con discapacidad            

intelectual o del desarrollo y su familia puedan desarrollar su 

proyecto de calidad de vida, así como a promover su            

inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad 

justa y solidaria”. 



N u e v a  I d e n t i d a d               N u e v a  I d e n t i d a d               N u e v a  I d e n t i d a d               N u e v a  I d e n t i d a d               

Corporativa de Plena InclusiónCorporativa de Plena InclusiónCorporativa de Plena InclusiónCorporativa de Plena Inclusión    

51 años después de nuestro nacimiento, cambiamos de       

imagen para dar respuesta a una petición de las personas 

con discapacidad intelectual por dejar un nombre con el que 

ya no se siente representado. Visualizar lo que ahora somos 

y por lo que ahora luchamos. Con una apuesta clara por la  

ciudadanía de las personas: una ciudadanía que se basa en la 

autorepresentación, en la  defensa de sus derechos y en    

definitiva, en su plena Inclusión.  

Un trébol de cuatro hojas en el que destaca una de ellas    

sobre el resto: representa a una sociedad inclusiva en el que 

todos somos considerados iguales, pero en la que se destaca 

la diferencia como valor, por eso los diferentes tonos de    

verde de cada hoja. 

Esa sociedad que queremos, inclusiva, abierta, positiva y 

equitativa, es una sociedad diferente, extraordinaria: por eso 

está representada por un trébol de cuatro hojas, que es una 

excepción en la naturaleza, un símbolo de esperanza y buena 

suerte, y por eso representa nuestro futuro deseado.  



ASPANIES Plena Inclusión ASPANIES Plena Inclusión ASPANIES Plena Inclusión ASPANIES Plena Inclusión 
Melilla.Melilla.Melilla.Melilla.    

    
ASPANIES Plena InclusiónASPANIES Plena InclusiónASPANIES Plena InclusiónASPANIES Plena Inclusión MelillaMelillaMelillaMelilla  es una Asociación  que 

tiene como misión la mejora de la Calidad de Vida de todas las 

personas con Discapacidad Intelectual o trastornos del        

desarrollo y de sus familias.  

 

 

 

ASPANIESASPANIESASPANIESASPANIES, considera la participación de los familiares, de las 

personas con discapacidad intelectual, de los profesionales, 

de los voluntarios, de los socios,…, más que un valor, un eje 

básico de desarrollo. 



 

El hecho asociativo significa que las personas asociadas,    

tienen que actuar en común para aportar soluciones a la         

globalidad del colectivo, al tiempo que deben trabajar junto a 

otros grupos que actúan en el campo de la discapacidad y 

otros sectores sociales. 

 

Somos una organización abierta. Intentamos que el           

acercamiento de los socios, a nuestros servicios, sea fácil y 

sin   complicaciones. 

 

ASPANIES Plena Inclusión Melilla ASPANIES Plena Inclusión Melilla ASPANIES Plena Inclusión Melilla ASPANIES Plena Inclusión Melilla es la representante del     

movimiento asociativo PlenaPlenaPlenaPlena    Inclusión Inclusión Inclusión Inclusión en la ciudad de       

Melilla. 



Nuestras Metas y Compromisos.Nuestras Metas y Compromisos.Nuestras Metas y Compromisos.Nuestras Metas y Compromisos.    
 

 

En ASPANIESASPANIESASPANIESASPANIES Plena InclusiónPlena InclusiónPlena InclusiónPlena Inclusión MelillaMelillaMelillaMelilla tenemos un                    

compromiso ético y unos valorescompromiso ético y unos valorescompromiso ético y unos valorescompromiso ético y unos valores que orientan todas          

nuestras acciones. El compromiso ético, plasmado en el           

Código  Ético de Plena InclusiónCódigo  Ético de Plena InclusiónCódigo  Ético de Plena InclusiónCódigo  Ético de Plena Inclusión se refiere a la relación con las 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, las    

familias y las organizaciones. 

                   

En    ASPANIES Plena Inclusión Melilla ASPANIES Plena Inclusión Melilla ASPANIES Plena Inclusión Melilla ASPANIES Plena Inclusión Melilla trabajamos bajo el            

paradigma del Modelo de Calidad del Movimiento Asociativo Modelo de Calidad del Movimiento Asociativo Modelo de Calidad del Movimiento Asociativo Modelo de Calidad del Movimiento Asociativo 

de Plena Inclusión de Plena Inclusión de Plena Inclusión de Plena Inclusión que se apoya en                                                           

3 dimensiones: Calidad de Vida, Gestión y Ética.  

 

                   



 

En  ASPANIESASPANIESASPANIESASPANIES Plena Inclusión Melilla nos comprometemos Plena Inclusión Melilla nos comprometemos Plena Inclusión Melilla nos comprometemos Plena Inclusión Melilla nos comprometemos 

a ayudar a estas personas y a sus familiasa ayudar a estas personas y a sus familiasa ayudar a estas personas y a sus familiasa ayudar a estas personas y a sus familias a que consigan 

sus propios proyectos de vida. Para ello, tenemos que              

prestarles apoyos, y trabajar para que tengan más              

oportunidades de participar en la sociedad. 

 

Desde ASPANIES Plena Inclusión Melilla tenemos un      ASPANIES Plena Inclusión Melilla tenemos un      ASPANIES Plena Inclusión Melilla tenemos un      ASPANIES Plena Inclusión Melilla tenemos un      

compromiso con la tutela de las personas con                      compromiso con la tutela de las personas con                      compromiso con la tutela de las personas con                      compromiso con la tutela de las personas con                      

discapacidad Intelectual.discapacidad Intelectual.discapacidad Intelectual.discapacidad Intelectual. Por ello, en el año 2006                               

ASPANIESASPANIESASPANIESASPANIES promovió la creación de la Fundación Tutelar       

FUTUMELILLA.FUTUMELILLA.FUTUMELILLA.FUTUMELILLA. 

 

 



    ASPANIES en la sociedad Melillense.ASPANIES en la sociedad Melillense.ASPANIES en la sociedad Melillense.ASPANIES en la sociedad Melillense.    
 

Nuestra Asociación cuenta con el apoyo de los ciudadanos 

melillenses desde su creación, prueba de ello son los            

asociados que sin contar con una persona con discapacidad 

intelectual en su familia desean colaborar con nuestra        

entidad en la mejora de la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus      

familias. 

 

Como muestra del apoyo recibido por la sociedad melillense 

nuestra entidad recibió la Medalla de oro de la Ciudad Medalla de oro de la Ciudad Medalla de oro de la Ciudad Medalla de oro de la Ciudad 

Autónoma de Melilla en el año 2005.Autónoma de Melilla en el año 2005.Autónoma de Melilla en el año 2005.Autónoma de Melilla en el año 2005.    

 

 

 



        
 
 
 

Nuestros Servicios y Programas.Nuestros Servicios y Programas.Nuestros Servicios y Programas.Nuestros Servicios y Programas. 
 

 

Servicios destinados a Familias.Servicios destinados a Familias.Servicios destinados a Familias.Servicios destinados a Familias.    
    
Orientación e Información  Orientación e Información  Orientación e Información  Orientación e Información  como servicio y punto de          

encuentro para mejorar y canalizar el asesoramiento a         

familias de personas con discapacidad intelectual. 

    

Las familias son parte fundamental de Plena Inclusión. Las familias son parte fundamental de Plena Inclusión. Las familias son parte fundamental de Plena Inclusión. Las familias son parte fundamental de Plena Inclusión. 

Nuestro movimiento asociativo nació de los familiares que se 

unieron en los años 60 para lograr una vida mejor para sus 

hijos e hijas con discapacidad intelectual. 

 

Desde entonces los familiares dirigen nuestra organización 

formando las Juntas Directivas de nuestras entidades. 

 

La familia es el contexto en el que se desarrolla gran parte de 

la vida de la mayoría de las personas y es fundamental para el 

crecimiento y el bienestar de todos sus miembros. 

 



Servicios destinados a Personas con DiscapacidadServicios destinados a Personas con DiscapacidadServicios destinados a Personas con DiscapacidadServicios destinados a Personas con Discapacidad    
Intelectual.Intelectual.Intelectual.Intelectual.    
    
Centro Ocupacional Centro Ocupacional Centro Ocupacional Centro Ocupacional Sus objetivos son: Facilitar a los/as   

usuarios/as una Atención habilitadora integral, mediante             

programas de capacitación laboral y de desarrollo personal y 

social con la finalidad de conseguir los mayores niveles de  

integración. 

 

 
 

Dicho Programa abarca las siguientes áreas: 

•  Ámbito laboral. 

•  Ámbito social. 

•  Ámbito personal. 



Promoción de Autonomía PersonalPromoción de Autonomía PersonalPromoción de Autonomía PersonalPromoción de Autonomía Personal Nuestra entidad está 

reconocida como Centro de Promoción de la Autonomía    

Personal en el 2011. 

 

 
 

 

Tiempo Libre y Ocio Tiempo Libre y Ocio Tiempo Libre y Ocio Tiempo Libre y Ocio Fomentar un ocio y tiempo libre          

inclusivo que mejore la calidad de vida de las personas con              

discapacidad. 

 

.  



    
ASPANIES en Movimiento ASPANIES en Movimiento ASPANIES en Movimiento ASPANIES en Movimiento Actividades de promoción de    

estilos de Vida Saludables en jóvenes con Discapacidad                  

Intelectual mediante la actividad física y nutrición               

equilibrada. 

 

 

 

 

 

 

    

Deporte Deporte Deporte Deporte En la actualidad, el programa deportivo de               

ASPANIES Plena Inclusión es la única oferta de deporte        

regular para los deportistas con discapacidad intelectual de 

Melilla. Las diferentes modalidades deportivas que se           

trabajan desde  ASPANIES, siendo las prioritarias las de        

NATACIÓN,  EDUCACIÓN FISICA, FÚTBOL y PETANCA.       

Con las que además conseguimos algo prioritario para la             

discapacidad: LA INCLUSIÓN. 

 
 

 



Programas con cargo al I.R.P.F del Ministerio de        Programas con cargo al I.R.P.F del Ministerio de        Programas con cargo al I.R.P.F del Ministerio de        Programas con cargo al I.R.P.F del Ministerio de        

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.    

    

Apoyo a Familias de Personas con Discapacidad                Apoyo a Familias de Personas con Discapacidad                Apoyo a Familias de Personas con Discapacidad                Apoyo a Familias de Personas con Discapacidad                
IntelectualIntelectualIntelectualIntelectual    
 

Nuestras metas  en este ámbito van en la siguiente dirección: 

- Detección y conocimiento de las Necesidades de las           

Familias. 

- Informar, asesorar y orientar a las Familias 

- Facilitar Apoyo emocional y Ayuda Mutua.  

- Potenciar la Dinamización Familiar 

- Desarrollar Formación adecuada a las necesidades de las 

familias. 

- Actividades dirigidas a facilitar la conciliación de la vida    

personal, familiar y laboral. 

 



    

Ciudadanía Activa Ciudadanía Activa Ciudadanía Activa Ciudadanía Activa El objetivo principal es que las personas 

con discapacidad intelectual o del desarrollo alcancen la     

ciudadanía plena promoviendo: La participación real en las       

entidades de Plena Inclusión y en su propia proyecto de vida, 

su inclusión en la comunidad en igualdad de oportunidades, 

el ejercicio de sus derechos y la reivindicación de los mismos, 

por parte de todos los grupos de interés de  Plena Inclusión. 

 

 
 

 

Apoyo al Envejecimiento ActivoApoyo al Envejecimiento ActivoApoyo al Envejecimiento ActivoApoyo al Envejecimiento Activo Su objetivo es mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual 

de edad avanzada, desarrollando un conjunto de actuaciones  



que eviten el envejecimiento prematuro, retrasen la            

aparición de síntomas del mismo, y/o que les permitan       

desarrollar un proceso de envejecimiento digno favoreciendo 

el mantenimiento y desarrollo de habilidades de la Vida       

Diaria. 

 

 
 

 

Formación al VoluntariadoFormación al VoluntariadoFormación al VoluntariadoFormación al Voluntariado La meta es potenciar las           

estructuras de apoyo, promoción, información, formación y 

asesoramiento al voluntariado que existen en las                   

Federaciones y asociaciones.     



 

Exclusión SocialExclusión SocialExclusión SocialExclusión Social  Se propone poner en marcha acciones y 

movilizar recursos que permitan mejorar significativamente 

la atención y los apoyos que desde el movimiento asociativo 

Plena Inclusión y fuera de él se prestan  a las  personas  



con discapacidad intelectual y del desarrollo en situaciones 

de especial vulnerabilidad o mayor riesgo de exclusión.  

 



 
 

Asamblea General y Junta Asamblea General y Junta Asamblea General y Junta Asamblea General y Junta 
Directiva.Directiva.Directiva.Directiva.    

    
La Asamblea GeneralAsamblea GeneralAsamblea GeneralAsamblea General es el órgano Supremo de gobierno 

de la Asociación y estará compuesta por todos los            

asociados, que adopta sus acuerdos por el principio              

mayoritario o de democracia interna. 

 

La Junta DirectivaJunta DirectivaJunta DirectivaJunta Directiva es el órgano rector y de gobierno de la 

Asociación y el encargado de llevar a efecto la política de 

acción decidida por la Asamblea General, así como de          

establecer las estrategias para su mejor consecución. 

 

 



Edición y PublicaciónEdición y PublicaciónEdición y PublicaciónEdición y Publicación    
 

 

El presente Dossier está Editado y  Publicado por la     

Asociación ASPANIES Plena Inclusión Melilla.ASPANIES Plena Inclusión Melilla.ASPANIES Plena Inclusión Melilla.ASPANIES Plena Inclusión Melilla. 

Dossier Informativo. Servicios y Programas by ASPANIES 
Plena Inclusión Melilla is licensed under a Creative       

Commons Reconocimiento-NoComercial-
SinObraDerivada 4.0 Internacional License. 

 

 



 

 

ASPANIES PLENA INCLUSIÓN MELILLAASPANIES PLENA INCLUSIÓN MELILLAASPANIES PLENA INCLUSIÓN MELILLAASPANIES PLENA INCLUSIÓN MELILLA    

                                                

 

 

 

www.plenainclusionmelilla.orgwww.plenainclusionmelilla.orgwww.plenainclusionmelilla.orgwww.plenainclusionmelilla.org    

 

Con la Colaboración de 

 

 

 

 

 
    

MMMMedalla de Oro 2005 
Ciudad Autónoma de Melilla                                                                     

  

 

 

 

CASA DE LA JUVENTUD 

C/ Músico Granados, s/n 

52004 – MELILLA 

Telf.:95 267 8151 


