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Plena inclusión Cantabria lleva apoyando a las personas  

con discapacidad intelectual y del desarrollo  

más de veinte años, 

en los que a través de este programa  

ha hecho posible un cambio de mirada.  

Se ha pasado de trabajar por conseguir  

unas condiciones dignas (mejoras legislativas, recursos  

y servicios necesarios) para las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo,  

a poder ofrecer oportunidades para que se expresen 

por sí mismas y sean protagonistas de sus vidas. 

 

¿Qué es la Ciudadanía Activa? 
 

Este concepto se refiere a ejercer la oportunidad  

de todas las personas a participar e implicarse  

en la sociedad. La ciudadanía activa se aprende  

participando e implicándose. 
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Para que las personas con discapacidad intelectual  

y del desarrollo participen activamente  

deben tener los medios, el espacio, la oportunidad  

y, cuando sea necesario, el apoyo para participar  

e influir en las decisiones que les afecten  

y para tomar parte en acciones y actividades  

encaminadas  a construir una sociedad mejor. 

 

Nuestro objetivo principal es: 
 

Promover la autonomía personal de las personas  

con discapacidad intelectual o del desarrollo  

para mantener y mejorar su calidad de vida,  

favoreciendo su autodeterminación, participación,  

inclusión social y el ejercicio de sus derechos.  

 

Para conseguir este objetivo se realizan  

diferentes actividades recogidas en varias áreas 

que se presentan a continuación. 
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Una de las dimensiones que integran la calidad de vida 

es la autodeterminación, por este motivo creamos espacios  

donde personas con discapacidad intelectual  

y del desarrollo, mayores de edad,  

analizan las cuestiones que les preocupan,  

defienden sus derechos y visibilizan el colectivo.  

 

En estos espacios se promueven la autogestión  

y autodeterminación para facilitar  

la permanencia en el entorno  

y desarrollar su proyecto de vida.  

Grupos de Autogestores 
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Entendiendo que la salud y el bienestar  

es uno de los pilares fundamentales  

para la calidad de vida de las personas  

y conociendo que las personas con discapacidad intelectual 

 y del desarrollo tienen más dificultades    

en el acceso a los servicios sanitarios,  

y el cuidado de la salud...  

 

Desde esta área se realizan talleres  

que puedan dar respuesta a estas necesidades.  

Salud 
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Las mujeres con discapacidad intelectual   

y de desarrollo sigue siendo un colectivo invisible,  

que vive formas diversas de discriminación  

que se agravan respecto a las del resto de mujeres:  

en el hogar y la educación, en el empleo,  

como víctimas de maltratos y violencia de género,  

de la esterilización forzada, de la incomprensión  

y la falta de acceso a los mecanismos 

de denuncia y prevención… 

 

Desde esta área trabajamos para dar visibilidad  

al papel y las barreras que se encuentran  

las mujeres  con discapacidad intelectual  

y del desarrollo en la sociedad. 

Mujer 
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El proceso de envejecimiento en personas  

con discapacidad intelectual y del desarrollo  

comporta una serie de cambios  

a nivel biológico, psicológico y social,  

como entre otras poblaciones,  

pero en este colectivo aparece con más prontitud. 

  

Desde esta perspectiva, se plantea abordar  

acciones formativas que apoyen el envejecimiento activo. 

  

Mujer 
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El ocio en las personas con discapacidad intelectual   

y del desarrollo, aporta una serie de beneficios:  

promueve la independencia, favorece su inclusión  

en la sociedad y las relaciones interpersonales,  

aumenta la autoestima, mejora sus habilidades  

adaptativas, mejora el estado de ánimo,  

promueve la actividad física y la salud,  

el establecimiento de amistades,  

la autodeterminación y, consecuentemente,  

la mejora en su calidad de vida. 

Ocio 
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