Santander, 21 de junio de 2018

Estimados familiares,
Este año 2018 Plena inclusión celebra su Año de las Familias bajo el lema
"Cada familia importa", con el objetivo de fomentar la participación de los y las familiares en
nuestro movimiento asociativo, compartir sus vivencias y hacer aportaciones, visibilizar su
papel en la sociedad, y reivindicar sus derechos.
Desde Plena inclusión Cantabria queremos visibilizar la importancia de la familia como unidad
básica social, y su papel protagonista en la defensa de derechos y la inclusión social de las
personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo.
Para ello, lanzamos una campaña de visibilización el pasado 15 de mayo, Día Internacional de
la Familia, a través de redes sociales (Twitter y Facebook) en la que lanzamos mensajes acerca
la realidad de las familias con un miembro con discapacidad.
Actualmente, nos encontramos recogiendo firmas como parte de la Campaña de incidencia a
nivel nacional del movimiento asociativo Plena inclusión, instando al Gobierno de España a
incorporar en la política de renta básica una renta de inclusión de las personas con
discapacidad intelectual, que permita compatibilizar de forma permanente este ingreso como
herramienta de equidad y que pueda compatibilizarse con el empleo protegido y las ayudas a
la formación y ocupación, y que se sume (en su caso), a las exiguas pensiones que reciben las
personas y familias, compensando así el sobreesfuerzo familiar, personal y económico al que
están sometidas las familias.
Estamos preparando algo muy especial… que os presentaremos en nuestra Jornada de
Familias (prevista para el 30 de septiembre).
Y finalmente, os invitamos a participar en el Encuentro Estatal de Familias de Plena inclusión
que se celebrará los días 19, 20 y 21 de octubre en Madrid, que pretende ser un punto de
encuentro e intercambio de experiencias novedosas entre familias de toda España, agradecer
la labor de las familias en su impulso en el movimiento asociativo y trasladar la realidad que
viven las familias con un miembro con discapacidad.
El encuentro dará comienzo el viernes 19 de octubre a las 12.00 h. hasta las 19.30 h. en el
Complejo Duques de Pastrana (Paseo de la Habana, 208. Madrid). Donde continuaremos el
sábado 20 de octubre de 10.00 a 19.30 h. y finalmente el domingo 21 de octubre,
participaremos activamente en la actividad lúdico reivindicativa que se realizará en la Plaza
Felipe II, de 11.00 a 13.30 h.
Una vez tengamos el programa definitivo os lo haremos llegar.
En el encuentro habrá diferentes actividades simultáneas: puntos de encuentro, talleres,
espacios de debate, ponencias, exposición de información, actividades lúdico-reivindicativas,
etc. y mucho más. Además, habrá una cena con baile el sábado 20 de octubre en el Hotel
ILUNION Pío XII (Av. de Pío XII, 77, 28016 Madrid).

Plena inclusión Cantabria dispone de 12 plazas para familiares para asistir al encuentro.
La inscripción tendrá un coste de 120€/persona (100€ en el caso de que asista más de un
miembro de la misma familia). Aquellos familiares que no puedan hacer frente a la totalidad
de la inscripción podrán ser becados, tendiendo que abonar 60€ en su caso.
La inscripción incluye: la entrada a todos los espacios previstos, los materiales y la
documentación, la comida del sábado, los cafés de los descansos y la cena con baile del 20 de
octubre.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención (incluida la cena con baile del
sábado) ascienden a 395€/persona y serán cubiertos por Plena inclusión Cantabria.
Para inscribiros tenéis que poneros en contacto con nosotros antes del viernes 13 de julio a
través del teléfono 942 075 853 / 651 920 140 o la dirección de correo electrónico
rcastano@plenainclusioncantabria.org.
Persona
de
contacto:
Roxana
Castaño,
Responsable del Programa de Apoyo a Familiares. O si lo preferís podéis inscribiros en persona
en la sede de la federación (C/ Ruiz de Alda, 13 bajo. Santander).

Un saludo.

Consuelo Villar Bergnes
Presidenta de Plena inclusión Cantabria

