
Plena inclusión es un movimiento asociativo
de más de 50 años, que fue creado por familias
de las personas con discapacidad intelectual o
del desarrollo, y en el que hoy siguen
participando estas familias.

  
Su misión es contribuir a la mejora de la
Calidad de  Vida y a la defensa de derechos de
las personas con discapacidad intelectual y de
sus familias.

  
Es por eso que Plena inclusión tiene un
compromiso firme de ofrecer apoyos y
oportunidades a las familias, que se concreta
en el Horizonte 2 de su 5º Plan estratégico
(2016-2020): Fomentar una política de apoyo a
familia desde un enfoque centrado en familia.
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Nuestro
 APOYO

 a Familias
 

INFORMACIÓN Y  

SENSIBILIZACIÓN
 

Con espacios informativos

online.
 

Publicando y difundiendo

guías, estudios e

investigaciones sobre familias

y para familias.
 

Reivindicando los derechos de

las familias. 
 

Formación on line dirigida a

familias de toda España.
 

Formación de formadores en

temas estratégicos.
 

FORMACIÓN
 

acciones de
 

APOYOS A

ORGANIZACIONES  
En comisiones y grupos de

trabajo sobre distintos temas

de interés.
 

En encuentros

interautonómicos 

y estatales de familiares.
 

PARTICIPACIÓN
 

FAMILIAR
 

Apoyo a proyectos y

programas de otros ámbitos

que tienen actividades con

familias. 
 

Apoyo y acompañamiento a la

implementación del Servicio

de Apoyo a Familias y del

Modelo Centrado en Familia

en entidades de Plena

inclusión.
 

Ampliar la visión y la comprensión de la realidad de las familias.
 Compartir e intercambiar ideas y experiencias.

 Consensuar y construir mejores apoyos para las familias.
 Reducir la duplicación de esfuerzos y recursos.

 Trabajar en red con entidades del entorno.
 Influir en el movimiento asociativo y el entorno para ofrecer más

y mejores oportunidades a las familias.

Red de Familias 
 de Plena inclusión

 
Formada por profesionales de familia de todas las
federaciones que trabajamos coordinadamente, para
realizar juntos lo que no podríamos realizar solos: 

 



OBJETIVOS
 

Cada familia importa
 

2018
 Año de las Familias 

 de Plena inclusión.
 

Visibilizar el papel de las familias en la
vida cotidiana, en sus organizaciones y en
la sociedad

 
Fomentar la participación de las familias
en la vida de sus asociaciones, así como
el apoyo mútuo.

 
Reivindicar los derechos de las familias.

 

Abrir nuestras organizaciones al entorno.
 

Las familias de las personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo son, desde sus inicios hace

más de 50 años, las impulsoras del movimiento
asociativo Plena inclusión

 

 



2018
 

¡ PARTICIPA 
 CON NOSOTR@S !

ACTIVIDADES
 

Debates 
 entre familiares

 

Estudios e
investigaciones 

 sobre familias
 

Encuentro
  de familiares 

 y dirigentes de 
Plena inclusión

 

Encuentro 
 Estatal de Familias

de Plena inclusión
 

III Congreso
Internacional 

 sobre Familia 
y discapacidad

 

2018
 

¡Acción
reivindicativa 

 de derechos 
 de las Familias!

 

Año de las Familias de Plena inclusión
 

Jornada con
familiares de
personas con

grandes necesidades
de apoyo

 

¡ PARTICIPA 
 CON NOSOTR@S !

Cada familia importa
 

 #CadaFamiliaImporta
 

TODOS SOMOS TODOS
 MAYO

 

OCTUBRE
 

OCTUBRE
 

JUNIO
 

OCTUBRE
 

MAYO
 

FEBRERO-ABRIL
 


