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Plena inclusión Cantabria es la Federación de entidades de 

Cantabria en favor de las personas con discapacidad  

intelectual y del desarrollo y sus familias.  

Para nosotros la familia es el motor de nuestro movimiento 

asociativo, el origen de las entidades que trabajamos en  

favor de las personas con discapacidad intelectual y del  

desarrollo y la principal palanca de cambio social.  

Cuando hablamos de familia lo hacemos en un sentido  

amplio que incluye a aquellas personas que piensan en sí 

mismas como parte de la familia y que se apoyan entre sí,  

es decir, hace referencia a todas las personas que son  

importantes para nosotros, a las que nos une un vínculo de 

apoyo cuando lo necesitamos y con las que mantenemos 

una relación afectiva estrecha, regular y constante.  

Apoyamos a las familias desde el año 1.999.  
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Acompañamos a las familias de personas con  

discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID) de  

forma integral en su proyecto vital, atendiendo a sus  

prioridades y necesidades y facilitando los apoyos  

necesarios para mejorar su calidad de vida  

y el bienestar de cada uno de sus miembros;  

fundamentándonos para ello en el enfoque centrado  

en familia como herramienta, y promoviendo la  

parentalidad positiva. 

¿Qué hacemos? 
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Detectando y dando a conocer las necesidades y  

prioridades de las familias.  

• Realizamos estudios e investigaciones . 

• Informamos, orientamos y asesoramos a las familias a 

través de nuestro Servicio de información, orientación 

y asesoramiento a familias (SIOAF).  

• Creamos materiales informativos para familias, 

profesionales que trabajan con familias y población  

general: infografías, guías, folletos, videos, etc. 

 

Prestando apoyos individuales a las familias. 

• Ofrecemos un espacio de apoyo personalizado  

a familias en alto riesgo de exclusión social,  

con hijos e hijas con alteraciones de comportamiento, 

grandes necesidades de apoyo, etc.  
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Fomentando la dinamización asociativa. 

• Realizamos Jornadas y Encuentros de familiares  

autonómicos y estatales, cafés tertulia, charlas, etc.  

• Promovemos comisiones y grupos de trabajo con  

familias sobre diversos temas.  

 

Prestando apoyo emocional y ayuda mutua.  

• Realizamos talleres para hermanos y hermanas  

menores de edad.  

• Promovemos el apoyo mutuo entre familiares   

(Familiar a Familiar).  
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Ofreciendo formación.  

• Realizamos talleres monográficos sobre diversos  

temas: bienestar emocional, manejo del estrés,  

derechos de las familias, etc.  

• Ofrecemos formaciones sobre diversos temas:  

acompañamiento en el duelo, enfoque centrado en  

familia, etc.  

 

Favoreciendo la conciliación familiar, personal y laboral. 

• A través de nuestro Servicio de Conciliación ofrecemos 

un apoyo de forma temporal a la familia en la atención 

a la persona con discapacidad intelectual brindando la 

oportunidad de desarrollar una vida familiar y social  

satisfactoria.  
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Realizando acciones de sensibilización.  

• Desarrollamos campañas de sensibilización que ofrecen 

una visión positiva, real y ajustada de las familias de 

personas con discapacidad intelectual y del desarrollo: 

Día Internacional de la Familias, Día Nacional de la  

Conciliación, etc.  

 

Trabajando en Red. 

• Participando en redes y grupos de trabajo tanto a nivel 

estatal como autonómico de forma activa.   

• Colaborando con los servicios sociales de diversos  

Ayuntamientos y Mancomunidades y con otras  

entidades del sector de la discapacidad. 
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¿Cómo contactar? 

   

Puedes llamar a los teléfonos 

942 075 853 / 689 212 048 
 

Enviar un correo electrónico a la dirección  

rcastano@plenainclusioncantabria.org  
 

Pedir una cita presencial en nuestra sede social  

C/ Ruiz de Alda 13 bajo. 39009. Santander. 
 

Visitar nuestra página web 

www.plenainclusioncantabria.org 
 

O seguirnos por Redes Sociales  

@PlenaCantabria 
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