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Plena inclusión Cantabria  

es la asociación de asociaciones de Cantabria  

en favor de las personas con discapacidad  

intelectual y/o del desarrollo. 

Apoyamos a las personas  

con discapacidad intelectual y del desarrollo  

y sus familias, 

desde hace más de 20 años en Cantabria. 

Uno de nuestros objetivos es aportar  

el conocimiento y los valores de Plena inclusión  

a otras organizaciones. 

Formamos parte de Plena inclusión España.  

También estamos presentes en AEDIS  

(Asociación Empresarial para la Discapacidad),  

Inclusión Europe y la Fundación Once.  

Con ésta última mantenemos acuerdos de colaboración.   

QUIENES SOMOS 
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CUÁNTOS SOMOS 

85 personas  
voluntarias 

1.021 profesionales 
1.539 familias 

1.650 personas  

con discapacidad intelectual y 

desarrollo 

1%  
DE LA  

POBLACIÓN DE 
CANTABRIA 

tiene discapacidad  
intelectual  

o del desarrollo 

Fuente: Base de datos Estatal de personas con discapacidad (IMSERSO) y Encuesta sobre discapacidades,  
Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (INE, 2008) 

5.852  
PERSONAS  

57%  
HOMBRES 

43% 
MUJERES 
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Nuestra misión es contribuir,  

desde el compromiso ético, 

con apoyos y oportunidades, 

a que cada persona con discapacidad intelectual 

o del desarrollo y su familia puedan desarrollar 

su proyecto de calidad de vida. 

La misión incluye también promover su inclusión 

como ciudadana de pleno derecho 

en una sociedad justa y solidaria. 

Cada persona con discapacidad intelectual 

o del desarrollo y cada familia deben ser 

las protagonistas absolutas de su vida. 

Las organizaciones nos conforman,  

siguen los valores de nuestro movimiento asociativo:  

el servicio, el apoyo mutuo, la participación,  

la reivindicación de derechos, la transparencia y la calidad. 

MISIÓN Y VALORES 
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Realizamos nuestra labor desde 1.999 

en el ámbito autonómico y estatal . 

Programas que desarrollamos:  

• Apoyo a familiares cuidadores de personas  

con discapacidad intelectual o del desarrollo (PDID).  

• Apoyo a la creación de redes de apoyo comunitario  

para familias de PDID.  

• Atención integral a PDID para su autonomía personal y 

Ciudadanía Activa. 

• Promoción de la Accesibilidad Cognitiva. 

• Apoyo y acompañamiento al empleo público de PDID. 

• Investigación aplicada en soledad no deseada  

de los familiares cuidadores de PDID.  

• Investigación aplicada para la implementación  

de servicios centrados en las PDID.  

• Acceso a la Justicia de PDID. 

• Sensibilización social y empoderamiento de las PDID:  

• Formación de profesionales y personas voluntarias  

y de gestión integral del conocimiento en red.  

NUESTROS SERVICIOS 
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• Creando nuevas estrategias de apoyo  

a la inserción laboral de PDID. 

• Un mundo más fácil de entender.  

• Mujer.  

• Actuaciones de turismo para PDID 

IMSERSO - Plena inclusión. 

• Formación y promoción del voluntariado. 
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Apoyo a familiares cuidadores,  
Redes de apoyo comunitario  
y Soledad no deseada 
 

Las personas con discapacidad y sus familias  

son el centro de Plena inclusión y de sus entidades. 

La familia es el principal apoyo  

para que las personas con discapacidad  

participen en la sociedad. 

Las familias con un hijo o hija con DID 

hacen las mismas funciones que las demás,  

aunque con mayor dificultad e intensidad  

por eso necesitan más recursos y apoyos. 

En Plena inclusión Cantabria  

acompañamos a las familias de PDID 

de forma integral en su proyecto vital.  

Atendemos sus necesidades y prioridades  

y facilitamos apoyos para mejorar su calidad de vida  

y el bienestar de cada uno de sus miembros. 

APOYAMOS  
A LAS FAMILIAS 
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¿Cómo lo hacemos? 
 

1. Detectamos y damos a conocer  

las necesidades y prioridades de las familias.  

• Realizamos estudios e investigaciones. 

• Informamos, orientamos y asesoramos  

a las familias (Servicio de información, orientación y  

asesoramiento a familias).  

• Creamos materiales informativos. 
 

2. Prestamos apoyos individuales a las familias.  
• Servicio de Apoyo a Familias. 

• Servicio de Apoyo a Familias en Alteraciones de  

Conducta. 

3. Fomentamos la dinamización asociativa.  

• Realizamos Jornadas, charlas y encuentros de familiares. 

• Promovemos comisiones y grupos de trabajo. 

• Realizamos talleres para hermanos y hermanas  

menores de edad.  

• Promovemos el apoyo mutuo entre familiares  

(Servicio Familiar a Familiar).  

4. Ofrecemos formación: talleres y formaciones sobre diversos 

temas (bienestar emocional, manejo del estrés,  

derechos de las familias, apoyo conductual positivo, etc. ). 
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5. Favorecemos la conciliación  

    familiar, personal y laboral.  

• Servicio de Conciliación para familias.  
 

6. Realizando acciones de sensibilización.  

• Campañas de sensibilización  
 

7. Trabajamos en Red.  

• Participando en redes y grupos de trabajo  

autonómicos y estatales. 

• Colaboramos con los servicios sociales  

de diversos Ayuntamientos y Mancomunidades  

y con otras entidades del sector de la discapacidad.  

 

 Documento informativo 
Apoyamos a las Familias de 
PDID 

 Datos Investigación 
aplicada sobre Soledad 
no deseada 
2021 

    

 Datos de apoyo a familias 
2021 

 Datos Redes de Apoyo 
Comunitarias 
2021 

https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EV1Ed-lkDlNFuwdZw9mKWjgBSbt2rt07i6u-uZ5FBrQ1fQ?e=eqCo75
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EcauJ7GUR1NIgk61bCV-r2UBH6-jqteHGyGpWzWtS76yAQ?e=oYjytu
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EbVvgjIr_zFIqsYvv_6EEikBcpJeexQiB7kUEuHLlLQeKg?e=GJ8JAL
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EUw0-SJ4nmlNmT8xU-azRssBdohl43wOQw4LkUskFB_wEQ?e=OC5TLt
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Plena inclusión Cantabria lleva apoyando  

a las PDID más de 20 años. 

En estos años hemos trabajado para que la calidad de vida 

de las personas cambie y sea mejor. 

¿Cómo lo hacemos? 

• Trabajamos para conseguir unas condiciones dignas 

• Ofrecemos oportunidades 

para que las PDID se expresen por sí mismas  

y sean protagonistas de sus vidas. 

• Colaboramos con otras instituciones, 

organizaciones y empresas  

para promover oportunidades  

que hagan efectivos los derechos de estas personas, 

favorezcan su calidad de vida y su inclusión. 
 

Nuestras principales áreas de apoyo son:  

 Ciudadanía activa 

 Empleo Público  

 Accesibilidad Cognitiva  

APOYAMOS  
A LAS PERSONAS 
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Ciudadanía Activa 
 

Ser ciudadano significa participar activamente  

en la vida social, política y económica  

de tu comunidad y de la sociedad. 

Nuestro objetivo es  promover la autonomía personal,  

calidad de vida, inclusión social, participación activa  

y ejercicio de derechos de las PDID. 

¿Cómo lo hacemos? 

 Los grupos de autogestores 

En estos espacios se promueven la autogestión  

y autodeterminación. 

 Talleres relacionados con la salud. 
 Actividades relacionadas con la mujer:  

encuentros, grupos de trabajo  

y campañas de visibilidad y reivindicación. 

 Talleres relacionados con el envejecimiento. 

 Actividades de ocio y aulas de bienestar. 

 

 
 Documento informativo 

Ciudadanía Activa 
 Folleto informativo 

Autogestores 
 

https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EWnLckn4AT1Hg2gsMaVVcuIB7kgkeWXI3BGuuntK-JknBw?e=XVbwVK
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/Edj4Qst-4cVLklHb1Edmjm0BvwBDd2Wg1XUM-NHWW6fPBA?e=zmpYzJ
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Empleo Público 
 

Apoyamos a las PDID que quieren conseguir un empleo  

en la Administración Pública.  
 

Las Administraciones Públicas tienen la obligación  

de reservar plazas para personas con discapacidad  

en sus convocatorias de empleo. 
 

¿Cómo lo hacemos? 

1. Acompañamos y apoyamos a las personas  

durante el tiempo que dure la preparación  

del proceso selectivo y cuando ya están trabajando. 

2. Informamos, orientamos y asesoramos a las PDID  

y sus familias para el acceso al empleo público. 

3. Contamos con el apoyo de mentores (personas  

que han superado una oposición y han conseguido una plaza 

en la administración) para motivar y aconsejar a las perso-

nas que se están preparando.  

4. Apoyamos al estudio: planes individuales, 

    adaptación y creación de materiales de estudio,  

    apoyo en el uso de las TICs, grupos de apoyo al estudio,                              

    apoyo psicológico y emocional y evaluación de resultados. 
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 Protocolo de apoyo al 
empleo público  
Plena inclusión  
Cantabria  

 Protocolo de apoyo al 
empleo público  
Plena inclusión  
Cantabria (LF) 

    

 Datos apoyo al Empleo 
Público 2021  

  

5. Colaboramos  

con la Administración Pública  

para que los procesos selectivos sean accesibles.  

Por ejemplo, que los temarios y los exámenes 

se adapten a Lectura Fácil.. 

 

https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EfBWEPKiuOxAuQGWitPdRzEBiKjWp2Hs7OfXsSDK8fFwxQ?e=BFBGK2
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/ESfxh3Pwb2lMp441p8rHwHsBXa6q49nLGAYcT-a_GRkmSg?e=dW7188
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EQNGrRvIXixDupSn7tZ25N0BWLj0pEf68XL4_vcU1Hmtrg?e=cePQtJ
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Accesibilidad Cognitiva 
 

La accesibilidad cognitiva es la característica 

que tienen los entornos, procesos, bienes, servicios  

o herramientas que hace que resulten fáciles de entender. 

Entender los entornos que nos rodean  

y acceder y comprender la información 

posibilita un mayor ejercicio de autonomía 

y mejora de la calidad de vida de las personas. 

La accesibilidad cognitiva,  

como parte de la accesibilidad universal,  

es un derecho reconocido en nuestras leyes,  

una llave que da acceso a otros derechos fundamentales, 

como la educación, la cultura, la salud o la participación. 

La accesibilidad cognitiva beneficia a todas las personas,  

pero sobre todo a las personas con discapacidad intelectual.  

¿Cómo lo hacemos? 

Servicio de accesibilidad cognitiva 

Cada vez más instituciones, empresas, organizaciones  

y personas en general se están concienciando  

de que deben hacer más fácil de entender lo que hacen. 
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En este servicio: 

• Formamos en Lectura Fácil.. 

• Formamos en Accesibilidad Cognitiva. 

Realizamos acciones de sensibilización y reivindicación. 

• Evaluamos la accesibilidad cognitiva de entornos 

y proponemos mejoras. 

• Adaptamos y creamos materiales en Lectura fácil. 

• Comprobamos la calidad de los productos elaborados en 

Lectura fácil. Es decir, validamos documentos en Lectura 

fácil. 

• Creamos materiales en lenguaje claro. 

• Colaboramos con las Administraciones Públicas 

y entidades privadas para que todos los ciudadanos  

tengan acceso a ellas. 

 Datos Accesibilidad 
Cognitiva 2021  

 Recopilatorio últimos 
documentos en LF 

https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EQdfDucz_PFOoyNn88JyRkMBbkhFoAA0EepiarjnnTY4Zw?e=vTRwIw
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/rcastano_plenainclusioncantabria_org/EdgSy9YtWolEm1UDXZ-yvjMBtUGftjnjfB4OEnFOdD8Zgw?e=n0psHX
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Nuestra estrategia respecto a la sociedad se centra en: 

• El desarrollo de posicionamientos  

respecto algunos temas esenciales del entorno  

y su reivindicación ante las diferentes  

administraciones públicas. 

• El establecimiento de alianzas estratégicas  

con otros actores y entidades sociales. 

• La potenciación y mejora de la imagen social  

de las personas con discapacidad  

intelectual o del desarrollo y sus familias.  

• Colaboración con las administraciones públicas,  

la universidad, otras organizaciones no lucrativas,  

empresas, instituciones, etc. 

INFLUIMOS  
EN LA SOCIEDAD 
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Actualmente contamos con el apoyo  

y la colaboración de diferentes administraciones  

estatales, autonómicas y locales 

y organizaciones del tercer sector.  
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