
2016- 2020 

Todos somos “todos”……. Construimos mundo…. 

Nada sin nosotros … 

Escuchar nuestras voces… 

Tenemos prisa se nos 
pasa la vida….. 

Sociedades inclusivas,  
comunidades más fuertes … 



Hola, soy Santiago, el Presidente de Plena 
inclusión. Te presento esta guía facilitada  para 
explicar el Plan Estratégico de Plena inclusión 
para los años 2016-2020. 
 
Llevamos 51 años de trabajo y ya hemos 
tenido cuatro planes estratégicos. Pero ahora 
tenemos que iniciar un nuevo camino porque  
el mundo ha cambiado mucho y nosotros 
tenemos que participar en está nueva 
sociedad para hacer mejor la vida de las 
personas y promover sus derechos .  
 
¡ Menuda aventura! 
Y queremos que tú seas protagonista con 
nosotros de este viaje. 
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Como bien sabes, somos una organización 
 que trabajamos en toda España para conseguir: 
- Que mejore la vida de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias. 
- Que la sociedad sea más justa e inclusiva. 
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Trabajamos en las ciudades, en pueblos…   en educación, 
empleo, derechos… tutela… deporte… somos un gran 
movimiento social. Estamos en todas las comunidades 
autónomas y en las dos ciudades autónomas.  
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Durante 2015 fuimos imaginando juntos un futuro 
compartido. 
Si formas partes de Plena inclusión, tal vez, en tu 
entidad, federación o en algún encuentro has 
participado en el proceso de reflexión. 5 



Gracias  a tu colaboración y la de otras muchas personas  
nos hemos marcado unos horizontes que queremos alcanzar 
JUNTOS . 
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En nuestro plan hemos participado: personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, familiares, profesionales, voluntarios/as, 
amigos y amigas de nuestro entorno, y otras organizaciones a las que les 
hemos pedido opinión y ayuda. 7 



Después de compartir muchas ideas nos hemos 
propuesto unos retos a conseguir. Unos ahora, otros 
dentro de tres años y luego a los cinco años. 
A los tres años haremos una evaluación para ver 
como vamos. 
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Para organizarnos mejor hemos ordenado nuestros 
retos de esta forma. Hemos construido  nuestra  
propia brújula  
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Nuestros horizontes tienen que ver con nosotros 
y también con el resto de la sociedad. 
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Hemos dibujado 9 grandes horizontes hacia  los que 
tenemos que avanzar … 11 



Urgencia, exigencia y acción son las tres 
palabras que marcan este Horizonte.  

Una apuesta radical por la plena ciudadanía 
donde las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo sean líderes en sus 
vidas, sus organizaciones y en la sociedad.  
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1.- Apuesta radical por la plena 
ciudadanía 

Video informativo 

https://youtu.be/Cnkrw6DiukY?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


Toma de decisiones y 
promocionar la  auto 
representación  

Romper la idea negativa 
de las personas con 
discapacidad intelectual 
en la sociedad que 
genera muchas 
consecuencias muy 
perjudiciales 

Prevenir  situaciones de 
institucionalización 

Apoyos y derechos 
de las personas con 
más necesidades de 
apoyo 

Vida plena 
Educación, 
salud, cultura, 
sexualidad… 
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Cuando HABLAMOS DE FAMILIA, incluimos a la familia extensa (hermanos/as, 
abuelos/as…), a las familias formadas por las propias personas con discapacidad, 
a familias no tradicionales…  
 
CADA FAMILIA ES ÚNICA, y tiene unas preocupaciones y prioridades que 
requieren apoyos concretos y específicos. 
 
Desarrollar un enfoque centrado en la familia conlleva ILUSIONAR (y no 
reprochar) a las familias para promover su implicación, AUMENTAR LAS 
EXPECTATIVAS Y LAS COMPETENCIAS DE LAS FAMILIAS. 
 
 EXIGE UN COMPROMISO FIRME A LOS DIRIGENTES CON LOS APOYOS A 
FAMILIAS, pasando del discurso a la práctica 

2.- Una Política de apoyo a las familias 
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Video informativo 

https://youtu.be/thGUcw85bmk?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


Reconocer los servicios 
de apoyos a las familias 

Avanzar en los derechos 
de las familias dentro y 
fuera de Plena inclusión 

Tener unas leyes que 
garanticen la igualdad de las 
familias en España 

Tener apoyos y 
modelos de 
trabajo centrados 
en las familias 

Tener apoyos 
especializados de 
salud mental para 
las personas que lo 
necesiten   

Tener servicios 
de respiro 
familiar 

Recibir apoyo en los lugares 
con más dificultades de 
acceso o las personas con 
más problemas 

Las Familias 
podrán 
acceder a 
servicios de 
familias y 
podrán tener 
un plan 
individual de 
apoyos  
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Durante el próximo periodo estratégico el movimiento asociativo Plena 
inclusión se propone hacer una gran apuesta por actividades de reivindicación 
y cambio legislativo. 
 
 Hacer respetar los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las personas 
con discapacidad y también los de sus familias. 
  
Plena inclusión también centrará parte de su actividad en fortalecer esa 
capacidad de reivindicación de forma interna en las organizaciones de Plena 
inclusión y de forma externa, a través de la alianza con organizaciones con 
intereses comunes y con los diferentes operadores jurídicos.  
 

3.- Reivindicar un nuevo marco jurídico que 
garantice e impulse la vida de las personas y 
la de sus familias  
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Video informativo 

https://youtu.be/prz6HBhEyjs?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


Denunciar la situación de las 
personas  con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en 
situación de exclusión. 

Lograr el acceso a 
la justicia.  

Mejorar las 
leyes para el 
empleo de las 
personas con 
discapacidad 
intelectual o 
del desarrollo 

Revisar el sistema 
de la Promoción 
de la autonomía y 
atención a la 
dependencia Desarrollar un 

marco legal sobre 
accesibilidad 
cognitiva 

Mejorar nuestra incidencia 
para el cambio de las leyes 

Mejorar la ley para 
el apoyo a la  toma 
de decisiones  

Tener leyes  que promuevan  el 
derecho a elegir dónde vivir y con 
quién 
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Cooperar con todas las organizaciones del entorno con las que sea 
posible.  

Trabajar juntos  para obtener mejores resultados personales y 
colectivos. En todos los niveles de la sociedad : local, provincial, 
comunitario, estatal e internacional. 

 

Ser capaces entre todos de actuar de forma conjunta para aportar el 
máximo bienestar, inclusión, justicia y solidaridad en los lugares en los 
que viven las personas y las familias con y sin discapacidad  

Tener más fuerza a la hora de incidir e influir en todos los sectores 
sociales. 

4.- Trabajo colaborativo,  en red y 
en alianza   
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Video informativo 

https://youtu.be/jBkSUm2xw8w?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


 
Trabajar 
estrechamente 
con las  
organizaciones 
sociales  

Trabajar con 
organizaciones y 
servicios que 
promuevan la 
inclusión 

Trabajar más con 
DOWN España, 
ASPACE Autismo, 
etc… 

Desarrollar 
proyectos con 
Europa e 
Iberoamérica 

Más alianzas con 
universidades y entidades 
del conocimiento 

Potenciar nuestros valores y 
capacidad de trabajar juntos 

Conseguir que 
nuestras acciones 
de Responsabilidad 
social respondan a 
las necesidades de 
las personas 

Extender nuestro modelo de 
Responsabilidad Social 
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Desde 1996 el movimiento asociativo Plena inclusión está desarrollando y mejorando 
su modelo de Calidad Plena. 
 
 Nuestro  modelo demuestra grandes avances hacia la calidad de vida de cada 
persona y su familia.  Además mejora la forma de funcionar de nuestras 
organizaciones. 
 
Este modelo de Calidad Plena viene generando para su avance recursos concretos, 
tales como: 
  el Sistema de Evaluación de Calidad Plena, 
  el sistema de buenas ideas y prácticas admirables (El huerto de ideas),  
 el desarrollo de recursos de apoyo para la transformación  
  el proyecto de transformación de servicios hacia la calidad de vida (Servicios 

Centrados en la Persona). 

5.- Apostar por los procesos de transformación de 
entidades y servicios. Avanzar desde nuestro 
sentido de la calidad  
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Video informativo 

https://youtu.be/YOYqQPOEo6Y?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


 

Que las 
administraciones 
reconozcan y 
apoyen los 
procesos de 
transformación y 
cambio 

Construir un sistema de apoyo 
y conocimiento compartido 

Lograr los apoyos 
personalizados a cada persona. 
Transformar leyes, centros y 
programas para que el 
derecho de cada persona y 
familia se cumpla en la 
realidad cotidiana 

Compartir un 
marco común de 
servicios que se 
centren en cada 
persona 

Que todas las 
entidades 
participen en 
procesos de 
cambio 

Lograr procesos 
de innovación y 
cambio 
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Tenemos 50 años llenos de avances y logros, durante estos años las 
entidades de Plena inclusión se han hecho mayores y las personas también.  
 
Para seguir avanzando en los próximos años es necesario trabajar desde una 
visión más moderna, dinámica y abierta de las asociaciones, para ello 
debemos  promover formas de participación más activas, ágiles e 
innovadoras, que sean capaces de animar a los más jóvenes a participar.   
 
Es necesario también dar mayor importancia y responsabilidad  a los 
hermanos y conseguir que las mujeres participen más en la vida asociativa 
y estén más presentes en los órganos de gobierno de las entidades.  

 
Y, por supuesto, debemos conseguir la participación plena y la incorporación 
efectiva de líderes con discapacidad intelectual a los órganos de gobierno 
de las entidades de  Plena inclusión. 

 

6.- Afrontar la renovación y el cambio 
generacional desde una visión moderna 
del asociacionismo  
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Video informativo 

https://youtu.be/cZgg-FJLtLs?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


 

Abrir las organizaciones a 
nuestro entorno. 
Invitar a otras personas a 
colaborar con nosotros  Incorporar a las personas 

con discapacidad 
intelectual o del 
desarrollo a los órganos 
de gobierno 

Dinamizar las 
asociaciones, 
incorporar a jóvenes y 
otros grupos 

Relevo generacional, mayor 
protagonismo de los 
hermanos, otros familiares y 
personas 

Renovar las 
juntas 
directivas  

Potenciar los 
planes de 
igualdad y el 
papel de la 
mujer 
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Este horizonte habla de impulsar nuestra visibilidad como organización y 
también la del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y el de sus familias.  
 
Para ello es importante coordinarnos y aprovechar la fortaleza de nuestra 
base social, promocionar la auto-representación y el protagonismo de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. 
 
 Tener posicionamientos claros sobre todo cuanto afecta a nuestro colectivo, 
aumentar nuestra capacidad de reivindicación e incidencia política. 
 
 Ganar  presencia social en ámbitos comunitarios e inclusivos, mejorar la 
accesibilidad y encontrar nuevas maneras de contribuir a la inclusión social 
con aliados fuertes en el entorno…  

7.- Aumentar la visibilidad social del 
colectivo  
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Video informativo 

https://youtu.be/Ab4Pb8jumq8?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


 
Que nuestra 
nueva marca 
sea conocida 

Mayor 
presencia en 
la sociedad 

Cooperar con 
otros en la 
difusión y 
visibilidad 

Avanzar en la 
accesibilidad 
cognitiva 
como canal  

Las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo 
participan en su propia visibilidad 

Denunciar la 
vulneración 
de los 
derechos 

Coordinarnos 
mejor en los 
temas de 
comunicación  
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Defender los  derechos y ofrecer apoyos es una única tarea. 
 
 Buscar  oportunidades para cada persona  y el cambio social  son 
compatibles y deben estar necesariamente integrados en un mismo proyecto. 
Tales líneas de acción  forman parte de un mismo programa de trabajo. 
 
La realidad a veces es muy difícil y tenemos que garantizar que la defensa de 
derechos y nuestros apoyos vayan en la misma dirección.  

8.- Coordinar y articular la defensa de 
los derechos y nuestra acción de 
prestadores de apoyo  
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Video informativo 

https://youtu.be/E11Q9O6aLUg?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


 

Impulsar que los líderes se basen en 
un buen gobierno orientado a la 
defensa de los derechos y la ética. 

Atender a cada 
persona desde sus 
necesidades y 
defender activamente 
sus derechos. 

Trabajamos en el 
marco ético común 

Estrecha 
coordinación de 
AEDIS y las demás 
organizaciones de 
Plena inclusión 27 



Desde el Diseño Organizativo de Plena inclusión, las entidades socias,  
federaciones, las entidades estatales y la confederación debemos establecer 
fórmulas de acción conjunta que permitan afrontar los retos más importantes 
desde el  compromiso,  con flexibilidad para que al final, todos los esfuerzos 
lleguen a las personas, a sus familias y a la transformación social.  
 
Es muy importante alcanzar logros   en temas como son la dinamización 
asociativa, el conocimiento y el aprendizaje a compartir, el liderazgo y el apoyo 
a medida cada entidad en su desarrollo organizacional. 
 
Coordinación, fluidez, confianza y liderar de forma compartida son claves para 
nuestro éxito.   

9.- Aumentar nuestra coordinación y la 
acción conjunta para afrontar los retos en 
común  
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Video informativo 

https://youtu.be/Pc9nemlcYyM?list=PLOY_SZ9PWmQ6FB-P_wvT7yNn42VBW9mzt


 

Compartir 
visión común 
en lo esencial  

Potenciar nuestra 
manera de liderar 
en nuestras 
organizaciones 

Contar con un 
sistema de 
redes y equipos 
bien 
coordinados  

Potenciar 
nuestro sistema 
de conocimiento 
y aprendizaje 
 

 Apoyos centrados en las 
organizaciones  

Potenciar 
distintos  
liderazgos en 
los diferentes 
proyectos  

Aplicar 
nuestras 
normas y 
reglas  

Gestionar el 
cambio de las 
organizaciones  

Mejorar la 
comunicación 
interna 

Desplegar 
el proyecto 
común 

Sostenibilidad 
y tecnología 
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Un camino a veces difícil, con muchos cruces y 
obstáculos que sabremos vivir como retos a 
superar.   
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Tenemos el mapa, la brújula, las etapas del 
camino… ya solo queda ponerse en marcha 
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Para avanzar en cada horizonte vamos a formar 
grupos de expedición, personas que afronten con 
ilusión estos retos y nos ayuden a abrir camino 32 



Este plan sirve para buscar retos en cada 
organización, servicio, comunidad autónoma u 
organización estatal…es fácil de adaptar. 
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El horizonte nos llama. Dejemos el asfalto, abramos 
nuevas sendas por las que nadie tránsito, hagamos 
habitual lo que hoy para muchos y muchas es un 
sueño…(no te quedes ahí, sólo llegaremos JUNTOS) 
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