
FORO PLENA INCLUSION

Los Foros Plena inclusión son

espacios de ParticiPaciÓn.
Participan personas de las diferentes

comunidades autónomas del

movimiento Plena inclusiÓn.
Los asistentes hablan sobre el

presente Y el futuro de las

asociaciones, fu ndaciones y federaciones'

En los Foros es donde creamos entre

todos nuestros planes estratégicos.

Un plan estratégico es un documento

en el que una organizaciÓn escribe las

cosas que va a hacer en los Próximos

años para cumPlir su misiÓn.

Este Foro Plena inclusión, va

a servir para decidir lo que vamos a

hacer en los PrÓximos años.

Lo primero que vamos a tratar son los

val0res.

Queremos revisar los valores de

nuestra organizaciÓn,

Los valores son los PrinciPios.

Plena inclusión tiene que actuar

con respeto a sus valores.

Las personas Y sus familias
Queremos decidir qué cosas nacer

para que las Personas con

discapacidad puedan ser ciudadanas

con todos los derechos.

También queremos decidir qué cosas

hacer para que las familias tengan una

buena calidad de vida,

¿Sabes qué significa nuestra nueva imagen?

Los temas del Foro
Durante dos días diferentes temas
centrarán las conversaciones del Foro
Plena inclusión

Antes éramos FEAPS

y ahora somos Plena inclusión.
El nuevo nombre significa lo que

queremos conseguir Para todas las

personas con discapacidad intelectual

o deldesanollo: la plena inclusiÓn.

Nuestras organizaciones Y el
proyecto común
Queremos decidir qué tenemos que

mejorar en las organizaciones.

Queremos que la identidad de

Plena inclusión Y sus

federaciones sea fueile'

Nuestra influencia
en el mundo
Queremos ver cómo nos relacionamos

con otras personas y organizaciones'

Queremos saber cuál es Y cuál tiene

que ser nuestro PaPel

Vamos a decidir qué hacer para que la

sociedad sea más inclusiva.
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También hemos cambiado el logotipo.

El nuevo logotiPo es un trébolde 4

hojas.

El trébol significa esperanza y buena

suerte,

Una de las hojas del trébol tiene

forma de P y rePresenta a la Persona

con discapacidad intelectual'

El resto de hoias

representan a la sociiedad.

Las cuatro hojas juntas

significan que la Persona

La bolsa del
participante
Te hemos entregado una bolsa Para

que participar sea más fácil.

En la bolsa puedes encontrar:

- Eldocumento de las Ponenclps.
- El programa con los horarios¡

- Un cuaderno Para tomar notqs.

- Un bolígrafo.
- Dos cuestionarios.

En el primero te preguntamos tus ex-

pectativas sobre el Foro' Esto significa,

qué esperas de este encuentro.

El segundo es Para que valorqs cÓmo

ha sido el Foro.

- Un pin de recuerdo de Plena
inclusión.
- Una tarjeta con la foto que nos

mandaste.

En el auditorio te explicarán

qué haremos con ellas



Todos podemos participar
durante el Foro.
Sólo tienes que elegir cómo
En el auditorio, en redes sociales,
en los descansos y en los ratos de fiesta.
¡AquÍ te contamos cómo participar!

W DEBATES TWITTER

Un debate es una conversación en la
que varias personas expresan ideas
diferentes.

En elsalón de actos del Foro habrá
debates después de cada presentación

de las ponencias.

Si quieres intervenir tienes que
levantar la mano para que te vea el
moderador de la mesa.
El moderador avisará a los azafatos
para que te lleven el micrófono,
A veces hay que esperar el turno de
palabra porque mucha gente quiere
intervenir,

Twitter es una red social que permite
com partir mensajes breves.
Para participar en Twitter hace falta
registrarse y tener una cuenta de
usuario.

Si tienes cuenta en twitter puedes

participar mandando mensajes con tu
opinión, con la de otros, o fotos.
Mucha gente que no ha venido a
Oviedo verá lo que se dice en Twitter.
Siquieres que lean tus mensajes,
recuerda que tienes que añadir en el
mensaje la etiqueta
#ForoPlenainclusión

Verás que hay una persona con una
cámara de video haciendo entrevistas.
Es posible que pueda acercase a tÍ a
hacerte alguna pregunta,

¡Anímate y participa!

Algunas de esas entrevistas las
publicaremos en la hoja informativa de
la jornada,
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PAN ELES

Cada Federación Autonómica ha
preparado un panel informativo.
Explícan sus mayores logros de estos
años y sus objetivos para el futuro,

lnformación a
tu medida
2,3,4.5
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El acceso a la información es un
derecho para todas las personas,,
En Plena inclusión queremos que
tengas información fácilde leer,
Cada día prepararemos una
hoja informativa en lectura fácil para
contarte todo lo que ha ocurrido en el
Foro.

No te olvides, y al acabar cada
jornada, ¡busca tu hoja informativa en
lectura fácil!

Esta noche,
salimos de
espicha
Una espicha es una
fiesta tra.dbional

asturiana en la que
se bebe sidra,
Consiste en que

varias personas se
juntan en algún lugar
para espichar (abrir)
un barril de sidra.
Además de beber
sidra, se comen
otros productos

típicos de Asturias:
chorizos a la sidra,
lacón, quesos,

huevos cocidos con sal y pimentón,
tortilla de patata, empanada...
Toda la comida se sirve sobre las
mesas y las personas asistentes se
van moviendo de una mesa a otra.

# ForocALL
"** ENTREVIsTAs

Un fotocall es un lugar preparado para
que te puedas hacer una foto.
Puedes posar y hacerte fotos con
quien tú quieras como recuerdo o para
compartirla en redes sociales.
Recuerda pedir permiso a la persona
con la que te fotografías antes de
subirla a Facebook.

i; {..Y' SELFIES

Un selfie es una foto que una persona
saca de ella misma con el móvil.
Haztu foto y comparte en
#ForoPlenainclusión

Si necesitas ayuda durante el Foro, puedes preguntar
a los azafatos que están en elauditorio o a las personas que
forman parte de la organización,
Para que puedas identificarlos, llevan una acreditación.

Plena inclusión
C/General Perón 32
28020 Madrid
91 5567413
info@plenainclusion.org
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"Tenemos que invadir la sociedad"
Las personas con discapacidad intelectual dijeron en el debate
que no pueden esPerar a que los demás nos abran las puertas.

Las personas Y sus familias
"La Plena inclusión tiene que

empezar desde que la Persona nace"

"Todas las personas tienen que tener

los mismos derechos.

No es justo que cada Autonomía tenga

una Ley de Dependencia"
"Hay que visibilizar a las personas

con grandes necesidades de aPoYo

y a sus familias. HaY que escuchar a

quienes no pueden exPresarse"

"Las personas con discaPacidad

tenemos que sentirnos necesarios'

Teneis que pincharnos Para que

seamos protagonistas"

"¿Qué pasa con las Personas Y las

familias que envejecen?"
"Nos preocupa lo que nos estamos

oerdiendo",

N uestras organizaciones
y el proyecto común
"Tenemos que ser

organizaciones ciudadanas".

"Es importante hacer autocrítica.

Hay que valorar el PaPel de

asociaciones pequeñas, que no

tienen centros pero que dan

respuesta a necesidades

concretas de las personas Y de

las familias"
"Pedimos que en Plena

inclusión puedan formar Parte

de juntas directivas Personas
que no son familiares. En las

asociaciones particiPan muchas

personas".
"Tenemos que poner en común

qué significa Plena inclusión" I gnacio Martínez. Asturias.

Entrevistas: ¿Qué es Para t¡ Plena ¡ clusión?
Kevin Palacios.
Aspanias Burgos'
Plena inclusion CYL

Plena inclusión es acePtar a las

personas tal y como son.

No rechazarlas en el mundo real'

Lourdes Fernánd
Aspapros AlmerÍa
Plena inclusion

Plena inclusión es estar meti(o en algo

como cualquier otra Persona,
que no haya distinciÓn.
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Qué se ha dicho en Twitter

El mensaje con más éxito

@aviertamarit
"Necesito un columpio adaptado" "¿En qué
parque?".EN TODOS'

r!X?r 146
rlllf pefsonas han enviado mensajes con la

etiqueta #ForoPlenainclusión

También se ha dicho:

GORABIDEefl
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EI usuario más activo

Gorabide
Asociación Vizcaina en favor de personas
con discapacidad intelectual

@Gorabide

736
es el número de mensajes que se han
enviado con la etiqueta #ForoPlenalnclusión

@Grupdincat
Si no nos movemos nosotros, ¿quién lo va a
hacer? Representante de autogestores de

Aragón habla de Ia defensa de los derechos.

@Plenaincl usionMADRlD
Las familias necesitan apoyos para avanzar
en autodeterminación.

@MaicaGCollado
Equipo de azafatos usuarios Movimiento
Asociativo Plena lnclusión Asturias.
Sois muy grandes!!

Si necesitas ayuda durante el Foro, puedes preguntar
a los azafatos que están en el ¿ruditorio o a las personas que
forman parte de la organización.
Para que puedas identificarlos, llevan una acreditación.

Plena inclusión
Avda. General Perón 32

28020 Madrid

91 5567413

www. plenainclusion.org
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Nosotros y el entorno
Tenemos que aPrender a convivir
con otras organizaciones

"Hemos dejado atrás un nombre

objetivamente feo, Enhorabuena por

avanzar hacia Plena inclusión' Ahora

es el turno de las asociaciones".

"La sociedad tiene que saber que

por cada euro que nos dan nosotros

devolvemos cuatro".

"Hace falta que las empresas nos

conozcan mejor para poder trabaja/'.

"Tenemos una red de comunicación

que funciona muy bien pero necesita

más medios".
"Tenemos que conocernos más Y

seguir trabajando juntos"'

"Tenemos que convertir la amenaza

de las empresas en una alianza".

"Es importante que utilicemos las

mismas palabras Para hablar de las

mismas cosas en todas Partes' Eso

nos posiciona como organización"'

"Tenemos que pensar en cómo vamos

a hacer el cambio"

"Aveces un amigo es más imPodante

que una familia, Tenemos que hacer

un encuentro de amigos"

"Había que poner sanciones a las

empresas que no contraten a personas

con discapacidad. Y si no, expropiarlas"

"Tenemos oue creeernos nuestros

valores, y tenemos que ser más

valientes. A veces somos muy

prudentes"

número z - sábado 3r de octt;bre de zor5

Las fabes insPiran
Sois rnuy valientes Porque haY que

ser valiente para venir a esta

ponencia después de las fabes,

Vanessa García.

Ponencia ProYecto común.

Cornpañeros post-fabada, un breve

resurnen"' 
Juanjo Lacasta'

Ponencia ProYecto común'

Perdondad el retraso, Pero no he

podido venir antes Por el efecto

fabada.
Anónimo,

Ayer superamos el efecto fabada Y

hoy el efecto esPicha.

Fernando de la Riva



Los autogestores nos invitan
- -: - : - t- _ _ . r . a . -a vtajar nacta Ia rncluston

Este es un viaje para todos
hacia Ia inclusión.
No podemos dejar que nadie quede fuera.
Todos significa todos,
¿Qué sentirían los demás si vivieran Queremos representarnos a nosotros
nuestras vidas durante unos días? mismos.
Si no tengo experiencias en la vida no La autorrepresentación no sólo está
podré aspirar a más. en los grupos de autogestores.
La información debe ser accesible. Los grupos de personas con
El mejor experto en mi
vida soy yo.

Necesito personas

de apoyo buenas que

entiendan qué significa
tomar decisiones con

ap0y0s.

Las familias son

importantes para

aprender a tomar
decisiones.

La participación política

es mi responsabilidad,

La sexualidad es parte de nuestra
libertad.

discapacidad

intelectual tienen que
juntarse con otros
grupos.

¿Por qué no hablar
con otras asociaciones

de mujeres, de otros
coleciivos que

defienden derechos
humanos?

Somos personas

primero y contribuimos
a la sociedad,

¡Los expertos, politicos y las personas
de apoyo tienen que escucharnos!

Nuestras líneas de trabajo
para los próximos años

Apostamos por la PLENA Ciudadanía.
Apoyaremos a las familias desde un enfoque centrado en la familia.
Reivlndicaremos un escenario juridico que garantice los derechos
y la vida de las personas.
Trabajaremos en red, y haremos alianzas con otras
organizaciones del entorno.
Apostaremos por cambiar los servicios, siempre con calidad,
hacia otros más inclusivos.
Vincularemos a familias y a personas más jóvenes,
Daremos visibilidad a las personas, sus familias y sus entidades,
Reivindicaremos los derechos y daremos apoyos,
Nos organizaremos mejor y trabajaremos juntos,

Gracias por haber participado en el Foro plena inclusión,
Recuerda entregar tu formulario de valoración antes de irte.
Deseamos que tengas un feliz viaje.

Plena inclusión
Avda. General Perón 32

28020 Madrid

91 5567413

www.plenainclusion.org


