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“Los Estados Partes en la presente Convención recono-
cen el derecho en igualdad de condiciones de todas las 

personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con 
opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas
efectivas y pertinentes para facilitar el pleno goce de este 

derecho por las personas con discapacidad y su plena 
inclusión y participación en la comunidad”

Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad ratificada por España. 
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Plena inclusión Aragón, es la Asocia-
ción Aragonesa de Entidades para Personas con 
Discapacidad Intelectual o del Desarrollo y sus 
Familias. Es una institución sin ánimo de lucro 
nacida en 1990 y declarada de utilidad pública, 
que agrupa a la mayoría de las organizaciones 
que trabajan por y para las personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo y sus familias 
en Aragón. 

La Misión de Plena inclusión Aragón es la de re-
presentar y dar soporte a las entidades miembro 
así como 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 cali-
dad de vida.

La misión de la Plena inclusión Aragón es 
“Liderar, representar, vertebrar y coordi-
nar, con las entidades que la integran, 

en el marco del proyecto común, procesos 
internos y externos para crear condiciones 
organizativas y sociales que permitan a 
dichas entidades materializar, mediante 
apoyos y oportunidades a cada persona 

con discapacidad intelectual y a su familia 
y con acciones de transformación social, 

la misión del Movimiento Asociativo Plena 
inclusión en el ámbito de Aragón”

Nuestros objetivos son:

 ♣ Impulsar y potenciar los objetivos y las activi-
dades de las entidades miembro. 

 ♣ Representar a éstas ante los organismos pú-
blicos, entidades privadas, personas físicas y 
/o jurídicas.

 ♣ Establecer contactos con la Administración: 
financieros y legislativos.

 ♣ Promover el estudio, la información y la difu-
sión de los problemas que afectan a las perso-
nas con discapacidad intelectual o del desarro-
llo, así como las respuestas a sus necesidades.

 ♣ Atender y orientar al público en general.
 ♣ Desarrollar los servicios y programas destina-

dos a las personas con discapacidad intelec-
tual, a sus familias y a la sociedad en general.

A nivel estatal Plena inclusión Aragón es miem-
bro de Plena inclusión (Confederación española 
de organizaciones a favor de las personas con 
discapacidad intelectual), conjunto de organi-
zaciones familiares que defienden sus derechos, 
imparten servicios y son agentes de cambio so-
cial. 

En la actualidad, Plena inclusión es la entidad 
más representativa de este sector en España. 
Está articulada en federaciones autonómicas, 
representando a las 17 comunidades autónomas 
y a Ceuta y Melilla. 

Plena inclusión está formada por 884 entida-
des repartidas por el territorio español. Repre-
senta a más de 139.000 personas con dis-
capacidad intelectual, 235.000 familiares, 
40.000 profesionales y 8.000 personas vo-
luntarias.

SOMOS...

Objetivos
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FRONTERAS ABIERTAS TEADIR ARAGÓN

APA COLEGIO ALBORADA ARAPRODE

ASIMAZ SPECIAL OLYMPICS ARARAGÓN 

FUNDACIÓN JOSE LUIS ZAZURCA AFADI DEL CAMP

FUNDACIÓN SER MÁS FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN

FUNDACIÓN CARMEN FDEZ. CESPEDES.

AMPA CEDES

ASOCIACIÓN UTRILLO

ASOCIACIÓN PROTECTORA BINET

APA COLEGIO RINCÓN DE GOYA

ASOCIACIÓN SÍNDROME X FRÁGIL

FUNDACIÓN LUIS DE AZÚA

AMPA COLEGIO JEAN PIAGET

ALIND ARAGON

KAIRÓS

AUTISMO ARAGÓN

Zaragoza Provincia
La Almunia de Doña Godina ADISPAZ

Calatayud AMIBIL

Mallén ASOCIACIÓN ARTIGA

Villamayor APA COLEGIO LOS PUEYOS

Villamayor FUNDACIÓN VIRGEN DEL PUEYO

Villamayor ASOCIACIÓN CORDIAL

Ejea de los Caballeros ADISCIV

Castiliscar FUNDACIÓN CASTILLO DE LISCAR

Huesca
ATADES HUESCA

Teruel
Teruel ATADI

Alcañiz ALBADA

Mora de Rubielos PUERTA DEL MEDITERRÁNEO

Utrillas ADIPCMI

Teruel ÁNGEL CUSTODIO

Teruel AMPA ARBOLEDA

Monreal del Campo EL JILOCA

Alcorisa FUNDACIÓN KALATHOS

Alcorisa KALATHOS

Andorra ADIPA

Andorra AMPA COLEGIO GLORIA FUERTES

Zaragoza capital
Entidades miembro de Plena inclusión Aragón

Plena inclusión Aragón es una sola misión y un trabajo compartido desarrollado por 41 Entidades aragonesas sin ánimo de lucro
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A lo largo del año 2018 la Junta Directiva de 
Plena inclusión Aragón se ha reunido en 8 
ocasiones:

25-01-2018
22-03-2018
15-05-2018
26-06-2018
30-07-2018
30-10-2018
17-12-2018

La Asamblea General, ha hecho lo propio: 
26-06-2018 y el 17-12-2018

Equipo de Profesionales (31/12/2018)

CARGO   NOMBRE Y APELLIDO
Gerente Ramón Álvarez

Área técnica Eva Mª Velázquez 

José Antonio Luño Gabriel Sánchez

Berta Navarro David Lasaga

Adriana Quintana Isabel Rafales

Patricia Benito Mª Ángeles Luaces

Luis Pastor Cristina Monclús

Esteban Corsino Felisa Ruiz 

Carla Gutierrez

Eva Delicado

Marta Ladrón

Santiago Aguado

Informática Javier Pablo

Área Administrativa y Secretaría Ana Agustín 

Belén Román

Ana Isabel Miguel

Cristina Estrada 

Personal de limpieza Rebeca Escanilla 
     

PRESIDENTE:
 Santiago Villanueva Ginés 

VICEPRESIDENTE 1º:
José Luis Gómez López
VICEPRESIDENTE 2º:

Miguel Ángel López Sánchez
TESORERO: 

Luis Gonzaga García
SECRETARIO: 

José Francisco Blasco Gracia
VICESECRETARIA:

Teresa Muntadas Peiró
VOCALES:

Gregorio Centro Otal
Francisco Saldías Cifuentes

Ramón Royo Camañes
José Antonio Mora Nebra

Alfonso Martín Ondé
Inmaculada Gracia Gil

Mª José Plumed
Javier Olmos García

Juan Royo Abenia
José Antonio Nivela Lloro
David Berrueco Moreno
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Las entidades miembro de Plena inclusión Aragón prestan todos aquellos servicios que conforman 
el ciclo vital de las personas con discapacidad intelectual:

Servicios de las Entidades Miembro
TRABAJAMOS...

Servicios de Plena inclusión Aragón 
Plena inclusión Aragón, por su parte, desarrolla programas y servicios destinados a cubrir necesi-
dades de primer orden, que bien por su especificad o bien por tener un ámbito autonómico, son 
difícilmente satisfechas por sus entidades miembro. 

 Para las personas con discapacidad intelectual
 Para las familias.
 Para la sociedad en general.

Para hacerlo de forma eficaz y con calidad.

Servicios de Atención Temprana. 
Centros de Educación Especial.

Servicios de Empleo.
Inserción en empresas normalizadas.

Inserción en enclaves laborales.
Inserción en Centros Especiales de Empleo.

Servicios Ocupacionales.

Servicios de Centro de Día.
Servicios Residenciales.

Servicios de Ocio, Deporte y Tiempo Libre.
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Objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y/o trastornos 
del desarrollo a través de la búsqueda y obtención de un empleo digno.

Se elabora un plan de actuación con la persona interesa-
da en función de sus demandas y necesidades. Intenta-
mos hacer coincidir el puesto de trabajo deseado en re-
lación al grado de discapacidad, habilidades, experiencia 
previa, etc.

¿Qué es lo que hacemos? 

 ♣ Contactar con centros especiales de empleo y empresas ordinarias.
 ♣ Realizar entrevistas con las personas usuarias del programa, recoger la documentación necesa-

ria y realizar un itinerario individualizado de cada caso y llevar a cabo un seguimiento.
 ♣ Facilitar formación adaptada a las necesidades de cada persona usuaria.
 ♣ Gestionar las ofertas de empleo recibidas. 

Trabajamos para las personas 
con discapacidad intelectual

Empleo.

Número de personas 

usuarias: 169
Número de contrataciones: 

25

Así lo hacemos...

Cuando integración e inclusión es igual a empleo.

Conectamos a las personas 
con el empleo

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2016 2017 2018

107

125

169

62 69

93

45
56

76

Personas atendidas
Hombres
Mujeres



10 Memoria de actividades

 ♣ Según el itinerario y de la elección de cada persona usuaria, ofrecemos la posibilidad de partici-
par en actividades de formación. 

 ♣ En todo momento a la persona usuaria se le proporcionará, en caso de solicitarlo, información, 
orientación y asesoramiento.

 ♣ En función de la situación personal, familiar y social de cada persona, y conforme a su itinerario 
individualizado, se prestan diferentes tipos e intensidades de apoyo.  

Convenios firmados Encuentros con empresas

FCC, S.A. Instituto tecnológico de Aragón ADIDAS

F.C. Venecia FCC, S.A. URBASER

E. “Miralbueno El Olivar” F.C. Venencia Limp. Morera

Zaragoza, Deporte Municipal E. “Miralbueno El Olivar” CLECE

Ayto. Zaragoza, Instalaciones 
deportivas

Zaragoza, deporte nacional EULEN

C.D. Santiago Ayto. Zaragoza RICHMOND, SL

Ayto. Zaragoza. Zaragoza Deporte 
Municipal.

C.D. Santiago ILUNION

STYLEPACK HIPERCOR

CESERPI MERCACORREAS

LEVITECK

Además...

Visita a instalaciones. Curso operaciones auxiliares de 
funcionamiento de instalaciones deportivas
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Acceso al empleo publico 
Cuando las personas con discapacidad intelectual quieren acceder a plazas de empleo público 

convocadas por la Administración.

Objetivo: Dar los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad intelectual que 
quieren acceder a un empleo público se formen, realicen las pruebas de acceso, y en caso de conse-
guir plaza, se integren en el lugar de trabajo. 

Formar. 

A lo largo del 2018, se han atendido a 40 alumnos/
as, impartiendo 144 horas de formación presencial 
de preparación de las siguiente convocatorias:

 ♣ Convocatorias de empleo público estatal corres-
pondientes a Ayudante de Gestión y Servicios 
comunes

 ♣ Convocatoria de especialista operario del Ayuntamiento de 
Zaragoza. De las 3 plazas planteadas, se obtenieron 2 de 
las plazas.

 ♣ Realizamos pruebas (test y casos prácticos) .
 ♣ Elaboramos un dossier que recoge el temario adaptado al 

alumnado.
 ♣ Informamos de forma continua al alumnado y a sus familias sobre convocatorias reservadas 

para personas discapacidad intelectual.
 ♣ Realizamos el acompañamiento a Madrid para las oposicionesde empleo público estatal. 

Acompañar.

Plena inclusión Aragón colabora con el IAAP (Instituto Aragonés de Administración Pública) en el 
proceso de adaptación al puesto de trabajo del personal on discapacidad intelectual.

Plena inclusión Aragón, fue la primera entidad  a 

nivel nacional en desarrollar este tipo de acción 

formativa.

Número de                 
personas usuarias: 

40
 lo hacemos...
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Planificaciones Centradas en al persona 
Actividades centradas en las necesidades de las personas beneficiarias.

Objetivo: Transformar los procesos de atención a personas con discapacidad intelectual de Ple-
na Inclusión Aragón desde un enfoque centrado en la persona. 

Se elabora un plan de actuación con la persona interesada en función de sus demandas y necesida-
des. Para ello, se les realiza una serie de cuestionarios y herramientas dirigidos a la obtención de sus 
necesidades e intereses a lo largo de la vida.

¿Qué es lo que hacemos? 

 ♣ Realizar encuestas de valoración de calidad de vida (INICO-Feaps), necesidades de apoyo (SIS) 
y cuestionarios relevantes a sus metas (Plan de  vida, herramienta de diseño propio y mapas de 
vida)

 ♣ A través de los resultados, se desarrollan acciones encaminadas a satisfacer los principales in-
tereses de las personas beneficiarias, a las que acompañamos, entre ellas a: Potenciar la forma-
ción y el servicios e inserción laboral para el empleo.

 ♣ Se atienden a lo largo del año a 61 personas con discapacidad intelectual. 
 ♣ Donde se miden 7 niveles de intervención: Autodeterminación, derechos, bienestar emocional, inclu-

sión social, desarrollo personal, relaciones interpersonales, bienestar emocional y bienestar físico. 
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Objetivo: contribuir a la mejora de la calidad de vida y la integración social de las personas con 
discapacidad intelectual en situación de riesgo delictivo, afectas por el régimen penal penitenciario 
y ex internos.

Antes… de su posible ingreso en el Centro Penitenciario: 
Realizando charlas de sensibilización a profesionales del 
ámbito jurídico; acompañando y participando en los proce-
sos judiciales y ofreciendo la entidad como lugar dedesarro-
llo de los Trabajos en Beneficio a la Comunidad
Durante... su estancia en el Centro Pe-
nitenciario: valorando los casos derivados 
desde el Centro; Coordinándonos con profe-
sionales del área de Tratamiento, agentes ju-
rídicos y recursos sociales; colaborando con  
la tramitación del diagnóstico de discapaci-
dad; elaborando planes individuales de tra-
tamiento a través de actividades individuali-
zadas y/o grupales; contacto con familiares y 
recursos sociales.
Después... de su estancia en el Centro Pe-
nitenciario : creando y desarrollando planes 
individualizados de inserción sociolaboral; 
coordinándonos con profesionales del centro 
de inserción social Las Trece Rosas.
Además de a las 63 personas con discapacidad intelectual, se han atendido a 26 familiares y 48 
profesionales del ámbito jurídico y 61 operarios del ámbito jurídico o policiales. 

Personas reclusas y exreclusas con 
discapacidad intelectual y acceso a la justicia.
Cuando las personas con discapacidad intelectual se encuentran en situación de exclusión 
social, o cumpliendo medidas en Centros Penitenciarios aragoneses. 

Actuamos

Número de personas                  
reclusas y exreclusas: 

63

Prevención del delito y acceso a la justicia 

Jornadas 3 de diciembre. Presentación del Catálo-
go de Ajustes Procedimentales. Durante la jornada 
expondrán su experiencia formadores con discapa-
cidad intelectual cuya función ha sido sensibilizar a 
los distintos agentes jurídicos, un policía nacional y 
Torcuato Recover, miembrtor de la Red de juristas de 
Plena inclusión.

A raiz de los acompañamientos en los procesos judi-
ciales, detectamos que es necesario sensibilizar a los 
agentes implicados en el proceso (policía, operadores 
jurídicos, etc.) 

En Aragón, un profesional, dos personas con discapa-
cidad intelectual expertos por experiencia y un policía 
nacional han realizado charlas de sensibilización 
a profesionales del ámbito judicial en Calatayud, 
Zaragoza. 
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Objetivo: promover la atención integral a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
en situaciones de exclusión social y especial vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida. 

Personas beneficiarias. Personas que no tienen un hogar donde alojarse, personas 
que tienen problemas de adicciones con sustancias tóxicas o no tóxicas, personas que padecen 
situaciones de discriminación por pertenecer a una minoría étnica, o que son inmigrantes y se 
encuentran en situaciones conflictivas con el lugar de acogida, etc.

Este año se ha elaborado un protocolo de atención a personas 
en situación de exclusión social o especial vulnerabilidad en el 
que interviene un equipo multidisciplinar formado por personal 
del departamento de trabajo social, psicología, formación y 
asesoría jurídica.

La intervención, principalmente individual, garantiza un enfoque integral que intenta cubrir todas 
las necesidades y resolver las carencias de las personas atendidas a nivel social y familiar, emocional, 
administrativo y judicial.

En el año 2018 hemos atendido a personas con discapacidad intelectual de otros colectivos que hasta 
la fecha no habíamos atendido todavía (personas inmigrantes, menores en situaciones conflictivas 
y personas con orientación sexual diversa, entre otras).Hemos seguido difundiendo la guía accesible 
para personas con discapacidad intelectual sin hogar a diferentes organizaciones y entidades como: 
Entidades asociadas al movimiento de Plena inclusión Aragón, bibliotecas de Aragón, centros de 
salud, centros de servicios sociales, centros cívicos y otros centros e la comunidad.

Exclusión Social
Cuando las personas con discapacidad intelectual se encuentran

en situación de exclusión social,

Así lo hacemos...
Número de personas                  

atendidas: 
103
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Objetivo: Promocionar actividades de deporte para las personas con discapacidad intelectual

Así lo hacemos...
Además de los Campeonatos habituales, este año se ha organizado el Campeonato de España de 

Atletismo Indoor en Zaragoz.a Participan 191 deportistas con personas con discapacidad intelec-
tual de 10 comunidades autónomas, 44 entrenadores, 18 delegados y 150 voluntarios. 

Deporte
Cuando las personas con discapacidad intelectual  disfrutan  libremente del deporte.

CCAA y país Participan Aragón Participan

Andalucia 16 Adisciv 7

Islas Baleares 9 Adislaf 5

Islas Canarias 9 Adispaz 12

Castilla-La mancha 6 AMIBIL 12

Castilla y León 9 Atades Huesca 37

Cataluña 16 ATADI 27

La Rioja 5 Special Olympics Aragón 43

Madrid 16

Región de Murcia 9

Comunidad Valenciana 9

Andorra 6
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Cuando las personas con discapacidad intelectual ejercen su derecho al disfrute del tiempo 
libre en recursos comunitarios

Integración Social y Ocio inclusivo

Objetivo general: promocionar las actividades de ocio inclusivo para personas con discapaci-
dad intelectual en recursos y servicios de tiempo libre de nuestra comunidad.

 ♣ Se han realizado más de 23 actividades diferentes de Ocio inclusivo y tiempo libre durante el 
año 2018.

 ♣ Las actividades elegidas por las personas con discapacidad intelectual han sido baile, manuali-
dades, talleres y visitas a recursos de ocio de la comunidad como el cine, bolera, lasertag, pisci-
nas, pistas deportivas para jugar al pádel, cenas, conciertos, etc.

 ♣ Este programa ha contado con la colaboración de 8 personas voluntarias para acompañar al 
grupo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo durante las actividades.
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Personas usuarias: 
40

Actividad Fecha

Taller navideño 12/12/2018

Improvisación 28/11/2018

Rompiendo el hielo 14/11/2018

Halloween 31/10/2018

Taller sopresa 17/10/2018

Pilares 06/10/2018

Piscina 19/07/2018

Picnic 07/06/2018

Bus turístico 26/05/2018

Queen 24/05/2018

Cocina sin horno 10/05/2018

Cineforum 16/04/2018 - 
07/05/2018

El mundo de la fotografía 16/04/2018

Bienestar personal 13/04/2018

Paseos saludables 12/04/2018

Visionado “campeones” 11/04/2018

Entrena tu mente 10/04/2018

Bienvenidos al circo 09/04/2018

The beatles 22/03/2018

San Valentín 14/02/2018

Carnaval 09/02/2018

Zumba 03/02/2018

Haz tu camiseta 31/01/2018

Grupo de sevillanas Anual

Grupo de Sevillanas Plena.
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Cuando las personas con discapacidad intelectual necesitan apoyos 
para participar en la comunidad

Ciudadanía Plena

Objetivo: conseguir una inclusión efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad 
intelectual como ciudadanos/as de pleno derecho que quieren y pueden contribuir en su comunidad, 
posibilitando su acceso a recursos y servicios de los que disfrutar y beneficiarse, así como colaborar.

A través de actividades periódicas grupales e individuales pretendemos acercar a las personas con 
discapacidad intelectual a procesos de participación y colaboración en la sociedad con otros agentes 
de su entorno.

En el año 2018 hemos atendido a un total de 169 personas con discapacidad de Aragón y otras 
comunidades autónomas en diferentes encuentros y actividades:

 ♣ Asesoramiento legal a 10 personas con discapacidad intelectual sobre derechos.
 ♣   8 cursos de formación a 79 personas con discapacidad intelectual de 8 centros de distintas 

entidades miembro.  personas
 ♣ Se realizan 8 cursos formación a 83 mujeres con 

discapacidad intelectual de 7 entidades miembro. 
 ♣ Se realizán 31 planificaciones centradas en la persona.
 ♣ Apoyo a la Asociación Los Que No Se Rinden (primera 

asociación española formada íntegramente por personas 
con discapacidad intelectual).

 ♣ Un representante con discapacidad intelectual participan en 
la la Comisión de Portavoces con Discapacidad Intelectual creadoa por Plena inclsuión España, 
en la que participan  23 personas con discapacidad intelectual. 

 ♣ Varias personas con discapacidad intelectual, una familiar y dos profesionales participan en el 
Encuentro Estatal de líderes con discapacidad intelectual “Construimos Mundo” en Valladolid, 
los días 29 y 30 de noviembre.

Así lo hacemos

Número de                 
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Cuando las personas con discapacidad intelectual se convierten en actores de su propia vida.

Objetivo: crear grupos de adultos con discapacidad intelectual o del desarrollo con la pretensión 
de:

 ♣ Hablar y decidir por sí mismos.
 ♣ Aprender a tomar decisiones en su vida 

cotidiana.
 ♣ Debatir sobre asuntos que les son pro-

pios
 ♣ Aprender a participar y poder participar 

en la vida asociativa.
 ♣ Adquirir habilidades de comunicación.
 ♣ Alcanzar mayor autonomía personal y 

social.

El 1 de junio se celebró el Encuentro 
anual autonómico de Autogestores de 
Aragón en la ciudad de Fraga. Reuniendo a 
un más de centenar de personas de dis-
tintas localidades de Aragón. Se realizó la 
visita al Palacio Moncada, de la propia localidad.

El 27 de octubre 13 aragoneses y ara-
gonesas con discapacidad intelectual parti-
ciparon en el Encuentro Interautonómico 
de autogestores celebrado en Logroño. 
En este encuentro se habló sobre las rela-
ciones personales  y también sobre cómo 
conseguir relaciones personales buenas 
e identificar cuando alguien puede estar 
manipulando
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Grupos de personas Autogestoras

126 Personas personas autogestoras 

en Aragón (66 mujeres y 60 hombres) 

Entidad Personas

Plena Inclusión Aragón 17

ADISPAZ 8

ADISCIV 15 (2 grupos)

ATADES Huesca  Bajo cinca 19

ATADES Huesca Reina sofia 15

ATADES HUESCA Manuel 
Arterio 3

ATADI 19

UTRILLO 16

AMIBIL 7

Encuentro Autonómico Autogestores. Fraga
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Cuando las personas con discapacidad intelectual se quieren ir de vacaciones.

Ninguna persona con discapacidad 
intelectual debe dejar de disfrutar 
de unas merecidas vacaciones por el 
hecho de que su familia o su entidad no 
dispongan de los recursos económicos 
suficientes.

Objetivo: ofrecer un destino 
vacacional para las personas con 
discapacidad intelectual adaptado a 
sus necesidades en emplazamientos 
turísticos de interés con apoyo 
de monitores y monitoras que les 
acompañan durante esas fechas de ocio 
y descanso

Lugar Personas beneficirias Participantes Hombres Mujeres Voluntariado
Calella Personas con DI 13 5 8 6

LLoret del Mar Personas con DI 18 8 10 6

Comarruga Personas con DI 20 11 9 6

Salou Personas con DI 21 8 13 6
Oviedo Personas con DI 21 11 10 7
Teruel Personas con DI 13 7 6 4

Desde el año 2000, Plena inclusión Aragón ha ofertado 
2.365

Turnos de Vacaciones
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Accesibilidad Cognitiva

Objetivo: este programa, nace a raíz de la necesidad de trabajar transversalmente con las 
personas con discapacidad intelectual para mejorar la accesibilidad cognitiva de documentos, 
espacios, entornos y otras cosas que utilizan y que necesitan entender.

Trabajamos con un grupo de personas con discapacidad intelectual para mejorar la accesibilidad 
cognitiva de diferentes espacios y entornos, empezando por nuestra asociación. Colaboramos 
con otras muchas organizaciones y entidades y hacemos sensibilización en la sociedad sobre la 
importancia de este programa en nuestra ciudad y otras. A lo largo de este año, se han llevado a 
cabo accciones como:

 ♣ Estudios de valoración de la accesibilidad cognitiva: 

Entidad Espacio

Ayuntamiento de Zaragoza Escuela Municipal de música y danza.

Ayuntamiento de Zaragoza Escuela Municipal de Teatro

Ayuntamiento de Zaragoza Conservatorio Profesional Municipal de Danza

Ayuntamiento de Zaragoza Conservatorio Elemental Municipal de Música

Obra Social El Carmen Obra Social El Carmen

ITA Innova

 ♣ Formación

Curso Nº entidades

Formación básica sobre accesibilidad cognitiva 4 entidades

Formación, adaptación y validación a lectura fácil 1 entidad

Formación de uso de sitemas alternativos y aumentativos de comunicación 1 entidad

Evaluación accesible de espacios 4 entidades

Cuando las personas con discapacidad intelectual necesitan acceder a la información 
para participar en la comunidad

Así lo hacemos

Grupo validadores. Accesibilidad Cognitiva
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 ♣ Adaptación y validación de Léctura Fácil:

Entidad Nombre documento Tipo de 
documento

Plena Inclusión Aragón Guía rápida Plan de Igualdad Folleto

Plena Inclusión Aragón Discriminación en el trabajo Folleto

Plena Inclusión Aragón Acoso sexual en el trabajo Folleto

Plena Inclusión Aragón Conciliar la vida familiar, personal y laboral Folleto

Plena Inclusión Aragón Corresponsabilidad Folleto

Plena Inclusión Aragón Plan de Igualdad Folleto

Plena Inclusión Aragón Lenguaje no sexista Folleto

Plena Inclusión Aragón Cuaderno del profesorado Material formativo

Plena Inclusión Aragón Solicitud del servicio de accesibilidad cognitiva Formulario

Plena Inclusión Aragón Información Ecuentro Autonómico de personas 
autogestoras de Aragón

Información

Plena Inclusión Aragón Evaluación del encuentro de autogestores Fraga 
2018

Cuestionario

Plena Inclusión Aragón Organigrama Plena Inclusión Aragón Información

Plena Inclusión Aragón Dossier Servicio de Accesibilidad cognitiva Folleto

Plena Inclusión Aragón Reglamento General de Protección de datos Formulario

Plena Inclusión Aragón Folleto de Empleo Personalizado Folleto

Periodico de Aragón Sección semanal TE LO CONTAMOS FÁCIL Noticias

Fraga Encuentro autonómico -  RUTAS FRAGA Información 

Fundación ONCE Documentos Patronato Diciembre 2018 Documentos

ADISPAZ - La Almunia ALMUNIA - Biblioteca Municipal Folleto

 ♣ Validación de productos y materiales.

Entidad Material

INAEM Página web del Instituo Aragonés de Empleo

Biblioteca Pública La Almunia.
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Cuando tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para prevenir, detectar y atender a 
mujeres con discapacidad intelectual víctimas de la violencia.

Objetivo: promover la formación de profesionales, familiares y jóvenes con discapacidad inte-
lectual, para prevenir el abuso y violencia sexual. 

Se ha creado un grupo formado por hombres y mujeres con discapacidad intelectual, vo-
luntarios/as, profesionales y alumnas de prácticas, para trabajar aspectos dirigidos a prevenir la 
violencia de género. 

Hemos desarrollado las siguientes actividades: 

 ♣ Formación “mujer, discapacidad intelectual y víctimas de abusos” dirigido a 15 personas con dis-
capacidad de distintas entidades miembro.

 ♣ Campaña de radio MUJER-ERES difundida en COPE y Onda Cero.
 ♣ Reuniones con CERMI Mujeres autonómico y estatal y con el Instituto Aragonés de la Mujer. 
 ♣ Proyecto EMPENTALLA realizando sesiones grupales e individuales con 8 mujeres con discapaci-

dad intelectual de 3 entidades miembro.  

Prevención de la violencia contra las mujeres con 
discapacidad intelectual o del desarrollo

Así lo hacemos
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Objetivo: mantener y reforzar conocimientos básicos y habilidades instrumentales en la juventud 
y edad adulta. El colectivo de atención de este servicio han sido las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo con necesidades de aprendizaje, de mantenimiento y adquisición de 
aprendizajes básicos

 ♣ Orientación, asesoramiento e información a las familias de las personas usuarias del servicio, 
así como de entidades interesadas.

 ♣ Planificación, desarrollo y evaluación de sesiones individuales en la sala de estimulación, a tra-
vés de un diseño de un programa individualizado de intervención.

 ♣ Coordinación con otros profesionales de servicios y programas dentro y fuera de Plena Inclusión 
Aragón.

 ♣ Realización de sesiones grupales con las peronas usuarias del servicio de estimulación y sus 
familiares (principalmente hermanos y hermanas, padres y madres).

 ♣ Se han realizado más de 400 sesiones individuales y grupales en las que se han atendido 
de las cuales 35 son PDID.

Refuerzo Educativo y Estimulación cognitiva
Cuando las personas con discapacidad intelectual necesitan clases de repaso para afianzar 

y mejorar sus habilidad académicas

Así lo hacemos
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Intervención psicológica
Objetivo: mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y de sus familias, con necesidad de un apoyo psicológico especializado enfocados 
a conseguir el bienestar del individuo lo antes posible, adaptándonos a sus necesidades y sus 
particularidades, aplicando las técnicas más eficaces en el ámbito de la psicología.

Hemos realizado:

 ♣ Atención Individualizada: 13 personas usuarias a lo largo de todo el año
 ♣ Orientación a familias de las personas atendidas en la Intervención
 ♣ Realización de valoraciones psicológicas y emisión de Informes
 ♣ Coordinación con Profesionales de referencia del ámbito de la Salud
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Objetivo: acompañar a las familias de perso-
nas con discapacidad intelectual en su proyecto 
de vida.

Actividades para la conciliación de 
la vida familiar, laboral y personal.

Se dirige a las  familias de personas con disca-
pacidad intelectual que necesitan de un “respi-
ro”, un descanso puntual o tiempo para asistir a 
compromisos sociales (celebraciones, cenas con 
la pareja…) o bien un apoyo continuado para po-
der desarrollar sus actividades diarias (trabajo, 
cuidado de la casa, etc.) 

Para asegurar la prestación eficaz del servicio 
según criterios de calidad, los/as cuidadores/as 
que realizan los servicios en atención directa son 
contratados por la entidad gestora. 

Trabajamos para las familias de las 
personas con discapacidad intelectual

Cuando las familias de las personas con discapacidad intelectual necesitan
 de información, orientación,  apoyo, y respiro

Este servicio es conocido por todos como                    
Servicio de Canguro, y es eso... un Servicio de 
Canguro, pero para familias de personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo

 8567 horas de apoyo

Encuentro Autonómico de Familia. Huesca

Pintamos cajas para el 
Encuentro Estatal de Familias
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Actividades de apoyo y acompañamiento
Número de horas del servicio 
de apoyo para la conciliación 
personal, laboral y familiar. 

8567 horas

Número de días del servicio de 
respiro

62 días

Número de trabajadores/a 67
Número de familias atendidas 72

 Este servicio cubre desde finales de los años 90 una 
necesidad real  y  prioritaria. 

La naturaleza monoparental de algunas familias; el 
trabajo de ambos cuidadores primarios; los graves pro-
blemas de conducta o necesidades de apoyo generaliza-
do (grandes dependientes) de sus  hijos/as; la atención 
que requieren otros miembros de la familia menores de 

edad o con algún tipo de discapacidad... 
justifican esta necesidad.
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Encuentro Autonómico de Familia. Huesca

Encuentro Autonómico de Familia. Huesca Estancia de Respiro. Zaragoza

 Servicio de Respiro 

Se han realizado estancias de 
respiro en las tres provincias 
aragonesas. 

 ♣ Zaragoza.  Plena inclusión Ara-
gón. 15 personas usuarias. 

 ♣ Huesca. Atades Huesca. 15 
personas usuarias. 

 ♣ Teruel. Atadi. 4 personas usua-
rias.
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Año de las familias
Las familias son aquellas personas que están a tu lado, y que te ayudan a superar los 

momentos malos y a levantarte el ánimo cuando estas triste. 

Bajo el lema “Cada familia importa”, se ha celebrado a lo largo del año 2018, el año de las familias en 
Plena Inclusión, con el fin de homenajear y apoyar a las familias, las cuales tienenun papel impor-
tante en la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
A lo largo del año, se han celebrado diversas actividades como:

 ♣ El sexto Encuentro Autonómico de familias celebrado el 2 de junio con la colabora-
ción de Atades Huesca. Donde se reunieron más de 400 familiares, personas con discapacidad 
intelectual y profesionales procedientes de las tres provincias de Aragón.

 ♣ El Encuentro Estatal de familias celebrado el 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en el Com-
plejo Duque de Pastra de la ONCE en Madrid. Con el fin de dar a concoer la realidad que viven las 
familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en España y que sirviese como 
espacio de apoyo entre estas.

 ♣ Reuniones con profesionales de las entidades encargadas de familias 
como:

Lugar Fecha

Zaragoza 14 de marzo de 2018

La Almunia de Doña Godina 18 de septiembre de 2018

Huesca 25 de septiembre de 2018

Zaragoza 27 de septiembre de 2018

Monreal del Campo 1 de octubre de 2018

Rueda de prensa. Año de las familias. 
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Trabajamos para las 
entidades miembro

Cuando la calidez en la atención, se complementa con la calidad y especialización de los 
profesionales de entidades con más de 20 años de experiencia

Equipos de trabajo de profesionales. 

Equipo de trabajo sobre Discapacidad Intelectual y Ocio y 
Tiempo libre.

Objetivo: ayudar a las personas con discapacidad intelectual a disfrutar de su tiempo libre a tra-
vés de reuniones de profesionales de 6 entidades miembro: Cedes, Adispaz, Atadi Kalathos, Kairos , 
Fundación Ser Más y Plena inclusión Aragón. 

Un representante de la UDS (Atadi - Kalathos), participa en las reuniones trimestrales de la UDS de 
ocio estatal, en las que se comparten conocimientos y experiencias . 

Equipo de trabajo sobre Discapacidad Intelectual y Educación.

Una representante de una entidad miembro de Plena inclusión Aragón (Fundación CEDES) participa 
a nivel nacional en reuniones de profesionales del sector educativa. 

Actualmente en Plena inclusión la educación se considera como un aspecto fundamental para con-
seguir que cualquier persona tenga una vida plena, una vida de decisiones libres, aspiraciones y 
oportunidades. 

Educar consiste en conseguir que estas personas tengan poder para –con los apoyos necesarios–, 
construir, desplegar y defender su proyecto vital en contextos de convivencia justos, contribuyendo 
a la riqueza humana y contribuyendo a la transformación hacia una sociedad de excelencia moral.

Transformación de servicios
Cuando las entidades debemos de transformarnos para poder atender a cada persona de for-
ma íntegra. 

El proyecto de transformación de los servicios hacia la calidad de vida consiste en el desarrollo de 
pilotajes que promueven la adquisición de metodologías innovadoras e inclusivas en nuestras enti-
dades miembro. 

Este programa, que está financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social a 
cargo de las cuotas del o,7% del IRPF Estatal y se desarrolla en el conjunto del Estado, ha permitido 
que entidades de distintas Comunidades Autónomas compartan el proceso de implantación de 
estas metodologías a través una intranet propia y reuniones mensuales vía online. 
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Los pilotajes realizados son los siguientes: Apoyo conductual positivo, Apoyo activo, Autodetermi-
nación y Planificación por adelantado. 

Entidad Centro Pilojate

Kairos Centro de Día Apoyo conductual positivo 

Fundación Tutelar Luis de Azúa Servicio tutelar Planificación por adelantado 

Atadi Puerta mediterráneo Planificación por adelantado

Atadi Adipcmi Utrillas

Amibil Centro de Día Apoyo Activo 

Amibil Cetro de Día Apoyo Activo

Atadi Kalathos Apoyo Activo

Atades Huesca Manuel Artero Planificación por adelantado

Además de las tareas de coordinación y dinamización de los pilotajes mencionados, desde Plena 
inclusión Aragón, se organizaron distintas jornadas y acciones formativas para profesionales de 
entidades participantes que se resumen en las siguientes imágenes.

Jornada Profesionales Transformación. Zaragoza

Jornada Madrid Apoyo Activo

Visita a San Rafael. Alicante Feria de transformación.Logroño
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Plena Inclusión Aragón ha participado en dos proyectos innovadores que han sido coordinados por 
Plena inclusión España con la motivación de conocer y poner en marcha a corto y medio plazo en 
nuestra comunidad autónoma, bien desde Plena inclusión Aragón o desde alguna de sus entidades 
miembro. 

 Proyecto “Mi Casa”

“Mi Casa”, es un proyecto experimen-
tal que se realiza con el liderazgo de 
Plena inclusión, sus federaciones y en 
alianza con Administraciones Públi-
cas, organizaciones de personas con 
discapacidad en procesos de transfor-
mación y el apoyo de organizaciones 
de Gales, así como Universidades con 
las que se colabora.

La finalidad de este proyecto es de-
sarrollar modelos de viviendas en la 
comunidad para todas las personas, 
especialmente para aquellas que tie-
nen mayores necesidades de apoyo y 
que generalmente quedan excluidas 
de estos modelos.

Entre el 11 y 14 de junio, 23 personas de las distintas entidades de Plena Inclusión España realizaron 
un viaje a Cardiff (Gales) con el fin de conocer en profundidad el proyecto. Por parte de Aragón, se 
contó con la participación del Gobierno de Aragón, representado por Marina Salas.

Asistencia Personal

Desde hace dos años Plena inclusión España viene trabajando sobre el tema de la Asistencia Per-
sonal y Vida Independiente en un grupo de trabajo llamado Red de Asistencia Personal de la que 
Plena inclusión Aragón forma parte. 

Dentro de esta red, se está proponiendo y desarrollando la Asistencia Personal como herramien-
ta humana imprescindible para que una persona con discapacidad pueda vivir como el resto de la 
ciudadanía. En el marco de esta Red, se organizaron en Zaragoza las Jornadas sobre el Derecho a la 
Asistencia Personal, celebradas en el CaixaForum de la capital aragonesa los días 25 y 26 de septiem-
bre. 

Participación en seminarios sobre proyectos 
innovadores con la confederación y otras 
comunidades.

Jornada de trabajo en Gales

Jornada. Asistencia Personal
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Sexualidad

Plena inclusión Aragón participa en al Red Estatal de Sexualidad, a través de la que se están llevando 
a cabo distintas inciativas para poner de manifiesto que la sexualidad, es un derecho de todas las 
personas. 

De esta forma Plena inclusión Aragón, con la colaboración de la Oficina Universitaria de Atención 
a la Diversidad de la Universidad de Zaragoza, organizó el día 30 de mayo en la Facultad de Educa-
ción, organizó una charla que impartió Carlos de la Cruz, uno de los expertos más punteros en esta 
temática, bajo el título “Educar y atender la sexualidad de las personas con discapacidad #DelTabúA-
LaTarea”. 

Además, profesionales de Plena inclusión Aragón y algunas de sus entidades miembro, participaron 
en  las primeras Jornadas sobre el Derecho a la Sexualidad de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo celebradas el 6 de junio en Madrid.

Charla Carlos de la Cruz

Jornadas Derecho a la Sexualidad
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UNIC. Promoción y venta de productos 
y servicios 
Cuando dar visibilidad a los productos y servicios desarrollados por las personas con discapaci-
dad intelectual ayuda a sensibilizar y fomentar la ocupación y el empleo. 
www.unicplenainclusionaragon.es  es un portal web que agrupa productos artesanales, perso-
nalizables y socialmente responsables dentro del mercado de las BBC (bodas, bautizos y comunio-
nes) desarrollados por personas con discapacidad intelectual usuarias de cinco entidades miembro 
de PLENA Inclusión Aragón: Atadi (Teruel), Amibil (Calatayud), Atades Huesca (Huesca), Kairos 
(Zaragoza) y Fundación Virgen del Pueyo (Villamayor).

La web, que está activa desde finales del año 2015, cuenta con dos zonas destacables: “Bodas, 
bautizos y comuniones” y “Para tu empresa”. La primera está integrada por cuatro secciones que 
pretenden ofrecer soluciones a muchas de las cuestiones inherentes a este tipo de celebraciones: 
detalles para los invitados, invitaciones, elegir un restaurante o decorar el espacio elegido para la 
ceremonia o el restaurante.
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Dinamización asociativa
Objetivo: Contar con una base social más amplia, diversa y representativa, favoreciendo la im-
plicación de los socios de las entidades, generando sentido de pertenencia y asumiendo un papel 
activo en la vida asocitiva así como en la gobernanza de las entidades. 

El 27 de Octubre se celebró la primera Jornada Autonómica de dinamización asociativa en 

Monreal del Campo. Durante este día se contó con la participación de 3 entidades miembro 
(ATADI, AMIBIL, ADISPAZ) con grupos de dinamización asociativa o que estaban en proceso de su 
creación.

Las asoaciaciones no existirían sin la participación de las personas asociadas.

Jornada Dinamización Asociativa. Monreal del Campo
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Trabajamos para la
sociedad

Cuando formar es más que una simple tarea, es una responsabilidad.
Formación
Objetivo: atender y dar respuesta a las necesidades de formación detectadas y/o demandadas, 
proporcionando  al alumnado los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para un desa-
rrollo con calidad de sus objetivos profesionales. Durante el año 2018 se han realizado la siguientes 
acciones formativas:

CURSO DIRIGIDO ALUMNAS ALUMNOS HORAS
ACCESIBILIDAD COGNITIVA: DINAMIZACIÓN Y 
VALIDACIÓN GRUPOS DE LECTURA FÁCIL

Personas con 
Discapacidad 

Intelectual

13 7 5

REPASO INFORMATICA 2018/1 Personas con 
Discapacidad 

Intelectual

3 8 20

DESFIBRILACIÓN SEMIAUTOMÁTICA EXTERNA Profesional Ple-
na Inclusión

3 5 4

DOCENCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO

Personal de 
Plena Inclusión 

Aragón

2 3 90

APOYO CONDUCTUAL POSITIVO Profesionales y 
voluntarios

6 0 25

ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA Profesionales y 
voluntarios

0 1 32

ENFOQUE CENTRADO EN LAS FAMILIAS Profesionales y 
voluntarios

0 1 32

OCIO EN LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON 
GRANDES NECESIDADES DE APOYO

Profesionales y 
voluntarios

1 1 32

VOLUNTARIADO Y DISCAPACIDAD Profesionales y 
voluntarios

24 5 32

PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO Profesionales y 
voluntarios

3 0 32

EN PLENA FORMA Directivos PIA 7 7 74

ACCESIBILIDAD COGNITIVA: EVALUACIÓN DE 
ESPACIOS ACCESIBLES

Empresas 48 11 6/12

PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE IGUALDAD Y NO 
DISCRIMINACIÓN

Empresas 24 0 8

SENSIBILIZACIÓN A LA INCLUSÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN PUESTOS DE LIDERAZGO

Empresas 18 0 6

DISCAPACIDAD Y  VICTIMA DE ABUSOS Empresas 5 14 10

CAMBIO CULTURAL Empesas 4 17 16
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Acciones en el ámbito educativo. 
Dentro los programas de 0,7% del IRPF Estatal, Plena inclusión Aragón desarrolla un programa de-
nominado “Red de Educación Inclusiva”, que ha agrupado en tándems o tríos a 8 colegios de educa-
ción especial y ordinaria de Zaragoza. 

Desde este programa, se ha promovido en cada agrupación de colegios las siguientes acciones: 
 ♣ Han realizado al menos, una actividad de convivencia.
 ♣ Los colegios ordinarios pasan una herramienta de autodiagnóstico para conocer en qué punto 

de la inclusión están, facilitando así acciones de mejora a través de los proyectos.
 ♣ Han recibido formación online para el desarrollo de sus proyectos 
 ♣ Se les ha facilitado información / formación / asesoramiento en la puesta en marcha del proyec-

to.
 ♣ Se realizan de media 4 visitas presenciales del coordinador del programa a los distintos colegios.
 ♣ Se han ofrecido cursos online gratuitos de 32 horas de media sobre Enfoque Centrado en la 

persona, Enfoque centrado en la familia, ocio para personas con grandes necesidades de apoyo, 
etc. 

Colegio de Educación 
Especial

Colegio Ordinario Proyecto

Colegio de Educación Especial 
Los Pueyos

Teresianas Aprendizaje - Servicio

Colegio de Educación Especial 
Jean Piaget

CEIP Hispanidad y CEIP Agustina 
de Aragón

Patios Inclusivos 

Colegio de Educación Especial 
Alborada

CEIP Ramón y Cajal (Alpartir) y 
CEIP Puerta de Sancho

Defendiendo los derechos
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Sensibilización.
Plena Inclusión Aragón ha realizado y participado en charlas con el fin de concienciar a las sociedad 
sobre la Discpacidad Intelectual o del desarrollo. 

 ♣ Charlas para concienciación social sobre la Discapacidad Intelectual.

Título Organizador Día
“Leer, escribir y contar: la realizada de la edu-
cación a debate”

Fundación Cuadernos RUBIO 7 de febrero

“Comunicación, más que hablar” Asociación Utrillo 28 de noviembre

“Actur se mueve por la salud Barrio actur 9 al 14 de abril

 ♣ Charlas formativas para profesionales de la administración sobre la Discapacidad Inte-
lectual

Título Organizador Fecha
“Las personas con discapacidad y su ámbito 
de actuación”

CERMI Aragón 5, 7, 12, 14 y 19 de noviem-
bre

Formación a profesionales de protección al 
menor de Zaragoza.

Servicio de menores 28 de frebrero y 07 de 
marzo

 ♣ Charlas divulgativas en centros escolares.

Colegio Curso Fecha
IES Río Arba (Tauste) 4º ESO 19 de enero

Casa de la Juventud de La Jota 15 jóvenes 8 de febrero

CEIP Ramón y Cajal (Alpartir) 4º, 5º y 6º de primaria 15 de abril

Colegio San Agustín 5º y 6º de primaria 9 de noviembre

Charla Sensibilización Colegio Agustinos. Zaragoza. Sensibilización Colegio Alpatir
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Objetivo: conseguir visibilizar e interactuar con otras entidades sociales de todo tipo (públicas 
y privadas) y poner en valor las CAPACIDADES de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo así como la riqueza y asentamiento de población  que crean nuestras entidades en el te-
rritorio.. 

Los acuerdos (convenios y protocolos) firmados este año 2018, han estado centrados en la forma-
ción para el empleo y la mejora de la calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo, utilizando el deporte como herramienta así como el uso del deporte como herra-
mienta de socialización e inclusión social.. 

Mes Acciones destacadas RS
ENERO IV Copa Interasociaciones de Baloncesto Zaragoza.

Reunión con Actora CONSUMO
Carrera del Roscón.

FEBRERO Presentación Cº Atletismo Ayuntamiento de Zaragoza
Reunión con Aropa2
Contratos reservados y cláusulas sociales en la contratación pública.

MARZO Presentación Cº de Atletismo FCC
Rueda de Prensa Cº Baloncesto
Manifestación Día de la Mujer
Jornada Empleo Sariñena

ABRIL Jornada RSC Ibercaja
Concierto Solidario por el Sahara
Jornada ADEA
Nueva Ley de Contratación Pública
Jornada Consumo Responsable ACTORA

MAYO Jornada Consumo Responsable y Medio Ambiente

JUNIO Búsqueda de prácticas profesionales del alumnado de cursos de formación.
Foro RSA+

JULIO Tejiendo redes con FAMCP, Reunión Clece, Reunión El Corral de Tauste, Ayunta-
miento de Zaragoza y la oficina de buenas prácticas. 

SEPTIEMBRE Tejiendo redes con Grupo EULEN, Asociación de Directivas de Aragón.
Participación en la Sesión Retorno Estratégica de Consumo Responsable del Ayun-
tamiento de Zaragoza, Jornada de Conciliación y Responsabilidad Social, organiza-
da por Comisiones Obreras y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), Catedra FCC 
en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabaj y Jornada de Quòrum Global. FAS.

OCTUBRE Participación en la Jornada organizada por la Cámara de Comercio sobre la radio-
grafía del tercer sector  y Jornada de consumo FAMCP y Gobierno de Aragón.

NOVIEMBRE Participación en el primer Foro Consumo Responsable  y reunión Grupo RS Confe-
deral en Madrid.

DICIEMBRE Realización del Convenio Solidario por Camerún
Firma del Convenio con Zaragoza Vivienda. 
Participación en la Jornada de entrega del Sello RSA del Gobierno de Aragón.
Tejiendo redes con Adidas

Responsabilidad Social 
Cuando formamos parte de nuestra sociedad y tomamos parte de ella a 

través de una manera de ver y transformar el mundo.
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Este año desatacaremos en este punto la realización de la jornada de contratos reservados y las 
clausulas sociales en la contratación pública el día celebrada el 20 de febrero, que estuvo organiza-
da por ARADIS, AEDIS y Plena inclusión Aragón.

A esta jornada asistieron más de 70 personas entre personal directivo, personal técnico de entida-
des del sector de la discapacidad y representantes de las administraciones públicas.  

El núcleo central de la jornada fue la presentación del monográfico de AEDIS “La adjudicación de 
contratos reservados a centros especiales de empleo”, una publicación que aborda de manera 
principal la figura de los contratos reservados a CEE y analiza de manera breve otras posibilidades 
recogidas en la normativa de contratos públicos, como los criterios de adjudicación y las condicio-
nes especiales de ejecución.

Jornada Contratos Reservados.

Concierto Solidario

Presentación libro.
Empreas de las personas 

Acto día del libro

Jornada Campeones. FCC

Jornada Contratos Reservados.
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Orientación y atención al publico
Cuando escuchar, atender y solucionar es una prioridad.

Objetivo: orientación y atención personal, 
familiar y profesional llevando a cabo todas las 
gestiones necesarias para dar una respuesta 
completa y personalizada a todos aquellos fa-
miliares, profesionales o personas con discapa-
cidad intelectual que se ponen en contacto con 
Plena inclusión Aragón para resolver sus dudas u 
obtener algún tipo de información.

Asesoramiento Jurídico
Desde Plena inclusión Aragón se han beneficia-
do un total de 58 personas de este servicio es-
pecializado. 

Cuando la inclusión en la sociedad es posible a través de la palabra, 
la imagen y la voz.

Comunicación

Objetivo: informar y sensibilizar a la socie-
dad en general acerca del colectivo de las perso-
nas con discapacidad intelectual en Aragón, así 
como de Plena inclusión Aragón y sus entidades 
en particular. Además, se desarrollan acciones 
de comunicación interna, dirigidas a establecer 
flujos de información entre todos los agentes 
implicados: entidades, profesionales, familias, 
personas con discapacidad intelectual y volun-
tariado.

Medios de comunicación. 
Sección semanal en Heraldo de Aragón (“Sin Ba-
rreras) y Periódico de Aragón (Integración)

Envío de Notas de Prensa tanto propias como de 
entidades miembro para la difusión de noticias 
relacionadas con la discapacidad intelectual en 
Aragón. 

Publicidad. Gestiones para la cesión gratuita de 

espacios publicitarios. Heraldo de Aragón ha co-
laborado intensamente insertando faldones y 
logos de Plena inclusión Aragón en sus páginas. 

A lo largo del año 2018, noticias o publicidad de 
Plena inclusión Aragón, ha aparecido en 201 
ocasiones entre ambos medios escritos (Heraldo 
/ Periódico). 

Radio y Televisión, también se han hecho eco de 
nuestras noticias en un momento u otro: Cade-
na Ser, Onda Cero, ABC Radio, Radio Ebro, Ara-
gón Televisión, Radio Nacional de España, Ztv, 
etc...

En la Web.

Web Plena inclusión Aragón. A lo largo del año 
se han colgado 95 noticias y ha recibido unas 
45.000 visitas.
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Publicaciones de comunicación in-
terna y externa.

Revista semestral “Sin Diferencias”. 3000 
Ejemplares por número. 

Se distribuye entre las entidades miembro, que 
hacen lo propio con sus asociados, recursos so-
ciocomunitarios y sociosanitarios, educativos, y 
lúdicos de la Comunidad Autónoma. 

Boletín Digital “Hoy te interesa”. Semanal-
mente se recopilan las noticias de mayor interés 
relacionadas con el sector de la discapacidad in-
telectual en Aragón. 

Actualmente se envía a 1110 suscriptores.
La inscripción es voluntaria y se realiza desde la 
página web de Plena inclusión Aragón. 

Diseno grafico de materiales publi-
citarios.

Folletos, trípticos, poster, lonas, mupis, etc. 

En las Redes Sociales. 

Plena inclusión Aragón ha reforzado su presen-
cia en redes sociales con una suma de 8215 se-
guidores entre facebook, twitter, instagram y 
linkedin. 
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Trabajamos con calidad
Certificado de Calidad

Cuando no sólo hacemos, sino que además , queremos hacerlo cada día mejor.

Desde el año 2002, Plena inclusión Aragón está certificada de acuerdo a la nor-
ma ISO 9001:2015.
Los ámbitos de certificación son los siguientes:

 ♣ Los servicios de atención y apoyo destinados a mejorar la calidad de vida de 
las personas con discapacidad intelectual y sus familias, mediante la aplicación 
de programas de asistencia social.

 ♣ El diseño y la impartición de acciones formativas en el ámbito de los servicios 
sociales.

 ♣ Hemos participado en el proceso de Plan de Excelencia Empresarial impulsa-
do por el Instituto Aragonés de Fomento. 

 ♣ Somos miembro de la Red de Calidad Plena de Plena inclusión España.

Protección de Datos
Cuando garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos

Mediante inscripción en el Registro General de Protección de Datos y auditorías  bienales, Plena 
inclusión Aragón asegura el cumplimiento de todas las medidas necesarias para garantizar la confi-
dencialidad de los datos de no sólo las personas con discapacidad intelectual y sus familias atendi-

das, sino también de trabajadores, voluntarias y voluntarios, junta directiva, etc.
Plena inclusión Aragón cuenta con esta certificación desde el año 2009.

Plan Estratégico
Cuando no sólo hacemos, sino que además , queremos hacerlo cada día mejor.

Plena inclusión Aragón, a través de distintas 
reuniones sectoriales, y un gran encuentro que 
reunió en Zaragoza a personas con discapacidad 
intelectual, familias, profesionalesy  personas 
voluntarias ha diseñado su Plena Estratégico 
2016 - 2020, con el que pretende impulsar accio-
nes encaminadas a lograr la plena ciudadanía de 
todos los aragoneses y aragonesas con discapa-
cidad intelectual o del desarrollo y sus familias. 

Sello RSE 2018
 En el año 2016 entramos nos formamos en el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) para conseguir el 
Sello RSA del Gobierno de Aragón.  Desde el año 2018 estamos trabajando la posibilidad de incorpo-
rarnos al nuevo Sello creado por el IAF, RSA+.  Todo ello nos ayudará a mejorar nuestra transparencia 
como entidad y ser reconocida por el Gobierno de Aragón como entidad Socialmente Responsable. 
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Objetivo: 

 ♣ Promover la eliminación de 
cualquier tipo de actuación 
discriminatoria por razón 
de género en los servicios, 
programas, espacios y mate-
riales desarrollados por Plena 
inclusión Aragón.

Objetivos específicos:

Plena Inclusión Aragón está 
trabajando en su segundo Plan 
de Igualdad, con el fin de con-
solidar la igualdad de oportuni-
dades y de trato de las trabaja-
doras y trabajadores de nuestra 
entidad.
 
El Plan de igualdad de Plena inclusión Aragón es un proceso eminentemente participativo, en el 
que la aportación de la plantilla es continua a través de las diferentes comisiones y grupos de tra-
bajo. Existe una Comisión de Igualdad cuya función es la implantación, seguimiento y evaluación 
del Plan de Igualdad, y una Comisión de Conciliación para garantizar el cumplimiento de las medi-
das del Plan de Conciliación aprobado en 2017.
 
Este plan es continuación del primero, que se empezó a elaborar en el año 2015 y se implementó en 
el trienio 2016-2018. 
 
Algunos de los objetivos más destacables del primer Plan de Igualdad son:

 ♣ Poner en valor la política de la entidad en materia de igualdad, a través de su incorporación en 
los estatutos. 

 ♣ Contar con una cantera de hombres y mujeres capacitada y polivalente.
 ♣ Facilitar la conciliación laboral, familiar y personal.
 ♣ Velar por la salud y el bienestar.
 ♣ Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo y una Comisión contra el acoso.
 ♣ Contar con una comunicación no sexista e 

inclusiva.
 ♣ Protocolo contra la discriminación en el 

trabajo.
 ♣ Formación y sensibilización en igualdad 

de género, tanto dentro como fuera de la 
entidad.

Igualdad

Plena inclusión Aragón ha sido acreditada como centro sanitario configurado por una uni-
dad asistencia de psicología sanitaria.

Esta certificación se produce a fecha 9 de junio de 2014 por la Dirección General de Planifica-
ción y Aseguramiento del Gobierno de Aragón con número de registro 5023973

Centro Sanitario

Accede a la página de IGUALDAD 

de nuestra web.
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En la actualidad se están llevado a cabo las actuaciones referentes al estudio diagnóstico de la 
situación de la entidad en materia de igualdad de oportunidades y de trato para la elaboración del 
segundo Plan de Igualdad. En estos procesos está participando toda la plantilla de personas con-
tratadas en Plena inclusión Aragón.

Desde nuestro Espacio de Igualdad se impartió un curso del cual salió la primera promoción de 
personas con discapacidad intelectual promotoras de la igualdad entre mujeres y hombres.

Además, desde el Programa de Mujer de Plena inclusión Aragón se trabaja el desarrollo personal, el 
empoderamiento y la prevención de la violencia contra las mujeres con discapacidad intelectual o 
del desarrollo.

 
También se ha elaborado una colección de folletos en lectura fácil acerca de diferentes temáticas 
sobre la igualdad de género, relacionados con varios de los objetivos del primer Plan de Igualdad. 
Estos son algunos ejemplos de los documentos trabajados: 

 ♣ Folleto sobre acoso
 ♣ Folleto sobre conciliación
 ♣ Folleto sobre corresponsabilidad
 ♣ Folleto sobre igualdad entre hombres y mujeres
 ♣ Folleto sobre discriminación
 ♣ Folleto sobre lenguaje no sexista
 ♣ Plan de conciliación de Plena inclusión Aragón
 ♣ Plan de igualdad de Plena inclusión Aragón
 ♣ Plan de igualdad en la memoria de actividades de la entidad
 ♣ Protocolo ante el acoso sexual
 ♣ Protocolo ante la discriminación
 ♣ Guia rápida del Plan de Igualdad
 ♣ Guía para la utilización de un lenguaje no sexista e inclusivo
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Trabajando en Red
Cuando un trabajo compartido ayuda a conseguir misiones comunes.

Plena inclusión Aragón pertenece a:

Plena inclusión Aragón promueve:

ARADIS (2004), Asociación Empresarial Aragonesa para la Discapacidad Intelectual. Es una orga-
nización profesional y empresarial, sin ánimo de lucro, de ámbito autonómico, con actuación en 
todo el territorio de la Comunidad Autónoma.

FADDI (2003). Federación Aragonesa de Deportes para personas con dis-
capacidad intelectual. Actualmente agrupa a 23 Clubes Deportivos especí-
ficos para personas con discapacidad intelectual en Aragón.

Fundación Ser Más. Entidad creada en el 2007 para la prestación de servicios y pro-
gramas específicos. 

Plena inclusión Aragón, junto a Fundación Rey Ardid, forman la 
Fundación Atención Temprana (2003), de la que actualmente 
ostenta la presidencia.
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Colaboradores 

Central de Compras de la Diversidad
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Trabajamos gracias  a...

Plena inclusión Aragón es una entidad declarada de 
Utilidad 

Pública desde el 1 de Julio del 2011. 

En el año 2003 Plena inclusión Aragón fue distingui-
da con el 

reconocimiento de Aragoneses del año en los 
Valores Humanos





Plena inclusión Aragón 
C/Joaquina Zamora 4, bajos 50018 Zaragoza
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