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1. Presentación 

1.1. Carta de la presidenta 
 

Estimadas familias, amigos todos; como presidenta y 
familia me complace dirigirme a vosotros en este 
espacio de recogida anual de acciones, llevadas a cabo 
en otro año atípico como ha sido el 2021, donde hemos 
estado periódicamente en situaciones de alerta, en las 
que hemos tenido que reajustar actividades y modos 
de trabajo, y donde ha habido, dada la situación 
económica y sanitaria, repercusiones que han sido 

importantes para las personas, las familias, los profesionales y las organizaciones.  
 
En España hay más de 268 mil personas con discapacidad intelectual reconocida que 
precisan de apoyos puntuales o estables a lo largo de toda su vida, y son sus familiares 
(mujeres en el 89% de los casos) quienes se encargan de su cuidado y apoyo. La familia 
cumple una importante labor socioeconómica, ya que los familiares cuidadores 
dedican una parte importante de su vida a la tarea del cuidado, alrededor de una 
media de 70 horas a la semana. Pero esta labor sólo puede seguir manteniéndose si 
la sociedad es capaz de generar unos servicios de calidad, que sirvan de apoyo y 
complementen la función de los cuidados dentro de la familia.  
 
Los familiares que cuidan tienen necesidades y prioridades propias, y para facilitar su 
bienestar y calidad de vida es necesario su acceso a: información, orientación y 
asesoramiento, apoyo psicológico (sobre todo para aquellas familias con personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo y alteraciones de conducta), formación, 
apoyos para conciliar…  
 
Esta ha sido una de las tareas importantes que hemos llevado a cabo: el apoyo a la 
familia en los cuidados, y unas acciones nuevas que eran prioritarias, dada la situación 
sanitaria vivida, como son: la atención en alteraciones de conducta y estrategias de 
afrontamiento para las familias. Se ha tenido que seguir haciendo un importante 
esfuerzo económico para garantizar la salud de los trabajadores y de las personas a 
las que prestan apoyo, así como en muchos casos reforzar sus plantillas; las 
dificultades vividas ya desde hace 2 años,  nos han hecho más conscientes de la 
necesidad de seguir haciendo cambios en nuestras organizaciones: adaptando las 
ratios de profesionales y usuarios; flexibilizando la prestación del apoyo; 
promoviendo el trabajo en contextos naturales; reduciendo las grandes estructuras 
que concentran a muchas personas; introduciendo medidas que garanticen el 
adecuado acceso a recursos; y avanzando en la necesaria trasformación tecnológica 
de las organizaciones y la formación de personas con DID y sus familias en nuevas 
tecnologías.  
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Durante este año 2021, aún con todos los ajustes logísticos que hemos tenido que 
seguir haciendo (teletrabajo, adaptación de materiales, tecnologías aplicadas) desde 
la federación hemos seguido realizando acciones enmarcadas en nuestras 4 áreas 
prioritarias: familias, empleo, accesibilidad cognitiva y ciudadanía activa, a través de 
13 programas subvencionados de forma autonómica y estatal con el 0,7 % del IRPF, 
así como formaciones en calidad e igualdad. Todos los programas autonómicos tienen 
como destinatarios directos a las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo y sus familias. Por su parte, los programas estatales se centran en aspectos 
de investigación aplicada e implementación de nuevos modelos de apoyo; 
sensibilización y empoderamiento y en la formación y la red de conocimiento. Para la 
realización de todos estos programas desde el comienzo del estado de alarma, y para 
una rápida y necesaria adaptación a la nueva realidad, se ha recurrido, en la mayoría 
de las acciones y actividades, a la utilización de las TICs, y en otras, se han reconvertido 
para responder a las nuevas necesidades como, por ejemplo, el servicio de 
conciliación familiar con los apoyos puntuales en el domicilio.  
 
Y en este contexto de pandemia, nuestro movimiento asociativo no se ha quedado 
inactivo, al contrario, se ha hecho más resiliente; Plena inclusión, ha comenzado un 
proceso transversal de reflexión para definir un nuevo Plan estratégico al que nos 
hemos sumado. Este documento guiará nuestras acciones en los próximos años, 
sintonizará con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y tendrá muy en cuenta 
la experiencia y el aprendizaje que nos ha dejado esta crisis sanitaria en nuestro 
sector, todo ello culminará en el Congreso que se celebrará en mayo de este año 2022 
en Valencia.  
 
Quisiera agradecer y reconocer en nombre de la Junta Directiva de Plena inclusión 
Cantabria y en el mío propio, el gran esfuerzo realizado nuevamente en este segundo 
año tan complejo, por las personas con discapacidad, las familias, los profesionales, 
el voluntariado, y las entidades que forman parte de la federación. Nuestro sincero 
agradecimiento a las personas, organizaciones e instituciones que nos apoyan y 
acompañan ya de forma continuada desde hace años en nuestros proyectos. 
Seguiremos avanzando…como decía M. Gandhi “la fuerza no viene de la capacidad 
física, viene de una voluntad indomable” 
 

 

Eloísa Gutiérrez Torre 

Presidenta de Plena inclusión Cantabria 
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2. Nuestra organización  

2.1. Cuantos somos 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

7.266 personas con discapacidad  
intelectual y del desarrollo  

en Cantabria 

Fuente: INE - Encuesta de Discapacidad, Autonomía  

Personal y Situaciones de Dependencia 2008 

82 Personas voluntarias 

728 Profesionales 

1695 Personas con  
discapacidad intelectual y 

del desarrollo 

2451 Familias 

583.684 

    

  
Población de Cantabria  

2021. Fuente: INE 
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2.2. ¿Qué servicios prestamos? 

Realizamos nuestra labor tanto en el ámbito autonómico como en el estatal desde 1999. 

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 para la implementación de servicios centrados en las 

PDID.  

 Acceso a la Justicia de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 Sensibilización social y empoderamiento de las PDID: programa de líderes.  

 Formación de profesionales y personas voluntarias y de gestión integral del 

conocimiento en red.  

 Creando nuevas estrategias de apoyo a la inserción laboral de PDID. 

 Actuaciones de Turismo para personas con discapacidad IMSERSO - Plena 

inclusión. 

 Formación y Promoción del voluntariado. 

 

2.3. Centros y servicios de las entidades miembro de Plena inclusión Cantabria 

 Servicios de Apoyo socioeducativo a la infancia y juventud con trastornos del 

desarrollo social en sus entornos naturales. 

 Centros de Educación Especial y Formación Profesional. 

 Centros ocupacionales y de formación para el empleo. 

 Centros Especiales de Empleo. 

 Centros de Atención de Día. 

 Servicios de ocio y tiempo libre. 

 Residencias, pisos y viviendas Tuteladas. 

 Servicios de orientación y apoyo a personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y sus familias. 

 Voluntariado.  

 Defensa de derechos: servicio jurídico, tutela y pretutela y derechos individuales. 
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2.4. Representantes 

 

 
Plena Inclusión Cantabria forma parte de Plena Inclusión España  
que trabaja a nivel europeo a través de Inclusion Europe  
e Inclusion International.    

 
También forma parte de AEDIS (Asociación Empresarial para la Discapacidad). 

 

2.4.1. Junta Directiva Plena Inclusion Cantabria 

 Presidenta: Eloísa Gutiérrez Torre. 
 Vicepresidente: Francisco Linares Pérez. 
 Secretario: Santiago García Pérez. 
 Tesorera: Mª Luisa Mazón Ortiz. 
 Vocal: L. Mercedes Izárraga López. 
 Vocal: Antonio Llata Saiz. 
 Vocal: Tatiana Loeck Santos. 
 Vocal: Carmen Sánchez Hidalgo. 
 Vocal: Roberto Álvarez Sánchez.  

 

2.4.2. Representantes de Plena inclusión Cantabria 

 Eloísa Gutiérrez Torre, Junta Directiva de Plena  
 inclusión Confederación. 
 Francisco Linares Pérez, Equipo de Gerentes de Plena inclusión 

Confederación.  
 Roberto Álvarez Sánchez, Tesorero de la Junta Directiva de AEDIS  

y miembro de la Junta Directiva de CEPES. 
 

2.5. Equipo de dirección y gerencia 

 Ampros: Roberto Álvarez Sánchez.  
 Centro Fernando Arce: Francisco Linares Pérez. 
 Fundación Tutelar Cantabria: Elena Farpón Muñiz. 

 

2.6. Equipo Técnico 

 Elena Farpón Muñiz, Directora.  
 Elena Larrañaga Lavín, Coordinadora de Programas. 
 Roxana Castaño San Emeterio, Técnico de Programas. 
 Lucía Torre Yudego, Técnico de Programas.   
 Ángela Renero Morales, Técnico de Programas.   
 Adriana Barajas Villar, Técnico de Programas.   
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 Raquel Candanedo de Diego, Técnico en Gestión Administrativa.   

 

3. Financiación autonómica 

3.1. Convenio con la Consejería de Empleo y Políticas Sociales  

para el mantenimiento y el complemento de la realización de actividades generales de la 

organización.  

 

3.2. Programas financiados con el 0.7% del IRPF 

 

 
 

 

A través de la financiación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
(ICASS) con cargo al 0,7% de IRPF, Plena inclusión Cantabria ha 
realizado los siguientes programas:  

 Apoyo a familiares cuidadores de personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo.  

 Apoyo a la creación de redes de apoyo comunitario para 
familias de PDID.  

 Apoyo y acompañamiento al Empleo Público de personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo Plena inclusión 
Cantabria. 

 Atención integral a las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo para su autonomía personal y ciudadanía 
activa. 

 Promoción de la Accesibilidad Cognitiva. 
 

 

3.3. Ayuntamiento de Santander 

 

Apoyo Integral a Familias de personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo. 
 
Plan de Choque:  

 Disminución de la Brecha Digital. 
 Servicio de apoyo y acompañamiento a personas con 

discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias 
para el abordaje de alteraciones de conducta en 
entorno natural y la puesta en marcha de estrategias 
de afrontamiento de los efectos de la pandemia en la 
salud emocional 
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3.4. Ayuntamiento de Camargo 

 

Servicio de información, orientación y asesoramiento a las personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias.  

 

4. Financiación estatal 

4.1. Programas financiados con el 0,7 % del IRPF Estatal 

 

A través de la financiación del Ministerio de Trabajo, Servicios Sociales e 
Igualdad con cargo al 0,7% de IRPF Plena inclusión Cantabria ha realizado 
los siguientes programas que el movimiento asociativo  
Plena inclusión lleva a cabo de forma coordinada en todas las CCAA. 

 Investigación aplicada para la implementación de servicios centrados en las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. 

 Acceso a la justicia de Personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 
 Sensibilización social y empoderamiento de Personas con discapacidad intelectual o 

del desarrollo. 
 Formación y Gestión del Conocimiento para la Inclusión Social.  
 Acceso al empleo: creando nuevas estrategias de apoyo a la inserción laboral de 

personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo. 
 Vida independiente y asistencia personal: programa de promoción de la autonomía 

personal para favorecer el desarrollo de la vida independiente de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

4.2. Fundación ONCE 

 

 Plan de Refuerzo para el Fortalecimiento de la Red del 
Movimiento Asociativo firmado con la Fundación ONCE. 

 Plan de Infraestructuras Regionales (PIR) 2021. 

 

4.3. Plena inclusión Confederación 

 

 T Apoyo Familiar. 
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5. Apoyamos a las personas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYAMOS  

A LAS  

PERSONAS  
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5.1. Ciudadanía Activa 

 

¿Qué hacemos? 

Promovemos la autonomía personal  

de las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo (PDID) para mantener y mejorar 

su calidad de vida,  

favoreciendo su autodeterminación, participación,  

inclusión social y el ejercicio de sus derechos.  

A lo largo del año 2021 hemos apoyado de forma  

directa a 323 personas con discapacidad  

y también a muchos de sus familiares y personas de apoyo. 

¿Cómo lo hacemos? 

• Generamos espacios de encuentro  

para facilitar la permanencia en el entorno de las PDID  

y puedan desarrollar su proyecto de vida.                                      

(Por ejemplo: grupos de autogestores). 

• Informamos, orientamos y asesoramos  

a las PDID y a sus familias  

sobre la promoción de la autonomía personal. 

• Realizamos formaciones adecuadas a las necesidades  

de las PDID para la promoción de la calidad de vida  

en todas sus dimensiones. 

• Realizamos acciones de sensibilización  

para visibilizar las necesidades de las PDID:  

prevención del abuso, derechos de las PDID,  

triple discriminación de las mujeres con DID,  

igualdad de género, etc.  
 

Resultados 2021: 

• 3 grupos de autogestores, uno con más necesidades de apoyo (23 personas)  

y 1 grupo de mujeres (17 mujeres). 

• 3 espacios de encuentro: Encuentro Regional e Interregional  

de autogestores y de mujer. 

• Participación en 1 Seminario Estatal.   

• 4 formaciones sobre: Autocuratela (11 personas), Autocuidado de la salud (37 

personas). 

• Brecha Digital (individualizada), la mejora de la calidad de vida y envejecimiento 

saludable con 30 horas de apoyos. 
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• 1 taller de igualdad: 4 sesiones (14 personas). 

• 2 documentos elaborados. 

• 2 charlas: Afectividad y Sexualidad y Cómo denunciar un delito informático”. 

• 1 aula de formación para mejorar la calidad de vida de las PDID con actividades que 

faciliten su permanencia e integración en el entorno (40 horas de apoyos). 

• 4 aulas para Bienestar: gestionado 33 solicitudes, apoyado a 16 familias y a 19 PDID. 

• 4 campañas de sensibilización: mujer, mujer rural, derechos como dimensión de la 

calidad de vida y prevención del abuso y promoción del bienestar emocional y físico. 

• Cine fórum “Te doy mis ojos” (15 personas). 

 

 

 

 

 

Estas acciones están vinculadas a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

 

 

Documentación generada 

 

 Guía informativa Programa de Ciudadanía Activa  
Enlace de descarga 

   

 

 Documento de Mujer y Calidad de Vida 
Enlace de descarga 

   

 

 Difusión Grupos de Autogestores 
Enlace de descarga 

   

Alcance / Impacto 

501 PDID de forma directa  

520 familias de forma indirecta 

594 profesionales  

4119 usuarios web 

https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Definitiva-Guia-Informativa-Programa-de-C.A-1.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Adpatado-Documento-Carteles-dimensiones-calidad-de-vida-R.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/grupos-de-autogestores/
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 Seminario “La inclusión de las personas con más 
necesidades de apoyo” #ELPODERDELASPERSONAS 
Publicación RRSS 

   

 

 Colaboración Programa de Accesibilidad Cognitiva 
“Mujeres que escribieron la historia” 
Publicación RRSS  

   

 

 Encuentro Regional de Autogestores 
Publicación RRSS 

   

 

 Encuentro Interregional de Autogestores 
Publicación RRSS 

   

 

 Espacio de Encuentro de Mujeres 
Publicación RRSS 

   

 

 Colaboración con la Policía Nacional 
Publicación RRSS 

   

https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1369210133956427779
https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1387007589091876867
https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1471393258525839366
https://www.plenainclusioncantabria.org/encuentro-interregional-de-autogestores/
https://www.plenainclusioncantabria.org/encuentro-de-mujer/
https://www.plenainclusioncantabria.org/charlas-para-personas-con-discapacidad-y-familias-sobre-el-uso-responsable-de-las-nuevas-tecnologias-y-como-denunciar-un-delito-informatico/
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 Formación en Autocuratela 
Publicación RRSS 

   

 

 Formación en autocuidado de la salud contemplando la 
situación generada por la COVID-19 
Publicación RRSS 
Publicación RRSS 
Publicación RRSS 
 
   

 

 

   

 

  

   

 

 Campaña de Sensibilización sobre mujer 
Publicación RRSS 
Publicación RRSS 
Publicación RRSS 
 

  

 

 

   

 

 Jornada de Sensibilización sobre el desarrollo del proyecto 
de vida de las mujeres en entorno rural 
Publicación RRSS 
 

   

https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1452984249351610372
https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1394323336654643206
https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1460588153895591941
https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1468915979551973379
https://www.plenainclusioncantabria.org/entrevista-a-consuelo-gutierrez-directora-de-la-direccion-general-de-igualdad-y-mujer-del-gobierno-de-cantabria/
https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1369625619529670660
https://twitter.com/PlenaCantabria/status/1369634309318000640
https://www.plenainclusioncantabria.org/jornada-mujer-rural/
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 Campaña sensibilización en derechos como dimensión de 
la calidad de vida 
Publicación RRSS 
 

   

 

 Campaña de Sensibilización para la prevención del abuso y 
promoción del bienestar emocional y físico 
Publicación RRSS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusioncantabria.org/hitos-y-retos/
https://www.plenainclusioncantabria.org/25-noviembre-dia-internacional-de-la-eliminacion-de-la-violencia-contra-la-mujer/
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 5.2. Accesibilidad Cognitiva 

 

¿Qué hacemos? 

La accesibilidad cognitiva es la propiedad  

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 los ciudadanos. 

La Accesibilidad cognitiva, como parte de la  

Accesibilidad Universal, es un derecho reconocido  

en nuestras leyes, además de una llave  

que da acceso a otros derechos fundamentales.  

Es el objetivo principal del programa  

es apoyar y acompañar a las personas con discapacidad  

intelectual o del desarrollo para alcanzar una ciudadanía plena  

promoviendo: su participación en su propio proyecto de vida;  

su inclusión en la comunidad en igualdad de oportunidades;  

y el ejercicio de sus derechos.  

Durante el año 2021 hemos dado apoyo de manera  

directa a 174 personas con discapacidad intelectual y/o  

del desarrollo y hemos creado materiales accesibles de  

interés general para toda la ciudadanía.  

¿Cómo trabajamos? 

• La federación tiene un equipo de accesibilidad cognitiva formado por adaptadores, 

validadores y evaluadores con discapacidad intelectual. 

• Realizamos formaciones en Lectura Fácil, según pautas europeas y Norma UNE 

153101 EX: 2018, y en Accesibilidad Cognitiva. 

• Realizamos acciones de sensibilización y reivindicación para dar a conocer y promover 

medidas de accesibilidad que permitan a las personas actuar con mayor autonomía y 

autodeterminación en sus entornos. 

• Evaluamos la accesibilidad cognitiva de entornos, contando con personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo formadas. 

• Materiales: adaptamos y creamos materiales en Lectura Fácil; realizamos un control de 

calidad de los productos elaborados en Lectura Fácil, según Norma UNE; creamos 

materiales en lenguaje claro.  

• Colaboramos con las administraciones públicas y entidades privadas para que todos 

los ciudadanos tengan acceso a ellas. 
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Resultados 2021: 

• 6 formaciones en Lectura fácil y accesibilidad cognitiva para personas con discapacidad 

intelectual: 

o 2 formaciones de expertos validadores. 

o 1 formación básica para las personas del proyecto Cultivando Inclusión del Valle 

del Nansa.  

o 2 formaciones para expertos evaluadores.   

o 1 formación práctica de Accesibilidad cognitiva avanzada. 

• 2 evaluaciones de entornos: Palacio de Festivales de Cantabria y Universidad de 

Cantabria (Facultad de caminos, puertos y canales). 

• 7 materiales en lenguaje claro: 

o 3 cuadernos de ejercicios para opositores del proceso de selección para 

subalternos con discapacidad intelectual de Función Pública. 

o 4 guías de la Fundación Tutelar Cantabria. 

• 6 acciones de sensibilización y conocimiento de la Accesibilidad cognitiva y la Lectura 

fácil: 

o Formación de Lectura fácil en el IES Santa Clara. 

o Charla de sensibilización sobre accesibilidad cognitiva en el CEPA Margarita 

Salas. 

o Charla de sensibilización sobre la Lectura fácil y el diseño de imágenes accesibles 

en la ESAC Roberto Orallo. 

o Campaña de sensibilización sobre Lectura fácil con motivo de la presentación del 

documento: Mujeres que escribieron la historia. 

o Sensibilización de Lectura fácil y accesibilidad cognitiva: “y tu… ¿qué sabes de 

accesibilidad cognitiva?”. 

o Publicación sobre accesibilidad cognitiva en el Boletín semestral del Servicio 

Cántabro de Salud “Suma cuidados”. 

• 33 materiales en Lectura fácil: 

o Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de la Fundación ONCE. 

Adaptación y validación. 

o Serie de 4 documentos jurídicos de la Fundación AEQUITAS. Adaptación y 

validación. 

o Informe de vulneración de derechos de la AEFT. Adaptación y validación. 

o Serie de 11 documentos sobre teleasistencia de Atenzia. Adaptación y 

validación. 

o 2 infografías sobre vacunas del SCS. Adaptación y validación. 

o Mujeres que escribieron la historia. Creación propia en Lectura fácil. 

o Guía para usar aplicaciones. Creación propia en Lectura fácil. 

o Instrucciones examen oposiciones subalterno función pública (turno 

discapacidad intelectual). 

o Guía básica de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santander. 

o 8 infografías y folletos de mano sobre trámites de la sede electrónica del 

Ayuntamiento de Santander. 

o Protocolo de empleo público. 

o ¡Cuida tu hogar, cuida tu salud! Guía de la FTC. 
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Estas acciones están vinculadas a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

 

 

Documentación generada 

 

 Mujeres que escribieron la historia en LF 
Enlace de descarga 

   

 

 El papel del notario en la Ley de Jurisdicción Voluntaria 
Serie documentos notariales de la Fundación AEQUITAS en LF  
Enlace de descarga 

   

 

 ¿Sabes quiénes son y qué hacen los notarios? 
Serie documentos notariales de la Fundación AEQUITAS en LF  
Enlace de descarga 

   

 

 Los notarios y los derechos de los ciudadanos 
Serie documentos notariales de la Fundación AEQUITAS en LF  
Enlace de descarga 

   

Alcance / Impacto 

174 personas de forma directa  

2020 familias de forma indirecta 

594 profesionales  

4119 usuarios web 

https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EfvPTWYlyqNKsuG6rSn6yNcBrmGwcsjfWp0HTgY4ytVfCA?e=ijonKD
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EuzAngEUSxVBkiTtBOyEC8gBhhSxFCQkgbFmjGO0YEg8EA?e=226RDY
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EuzAngEUSxVBkiTtBOyEC8gBhhSxFCQkgbFmjGO0YEg8EA?e=226RDY
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EuzAngEUSxVBkiTtBOyEC8gBhhSxFCQkgbFmjGO0YEg8EA?e=226RDY
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 El derecho a elegir notario 
Serie documentos notariales de la Fundación AEQUITAS en LF  

Enlace de descarga 

 

 Informe de la AEFT sobre el ejercicio de derechos de las personas 
apoyadas por Entidades Tutelares en LF 
Enlace de descarga 

   

 

 Documento uso de aplicaciones web en Lectura fácil en LF 
Enlace de descarga 
 

   

 

 Contribución a los objetivos de desarrollo sostenible de la Fundación 
ONCE en LF 
Enlace de descarga 
 

   

 

 Serie de 11 documentos sobre teleasistencia de Atenzia en LF 
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía “vacunación COVID-19” del S.C.S en LF 
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía “vacunación COVID-19” del S.C.S en LF 
Enlace de descarga 
 

   

https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EuzAngEUSxVBkiTtBOyEC8gBhhSxFCQkgbFmjGO0YEg8EA?e=226RDY
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/ETyIZtg0cBVPgLluri8IZcMB2QIoZVep1E7GQZlRdO6hMA?e=ECGaBn
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/ETyIZtg0cBVPgLluri8IZcMB2QIoZVep1E7GQZlRdO6hMA?e=ECGaBn
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EW6EflnxaIpNs4AZRPPhctYBo-_KORyi6HU8LAO_NfiIsg?e=xYYqDW
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/Enqx0C38EARAocl7MBwdoiUBQrH9_NeXekeWvQkhEdwYcQ?e=StiIRq
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EuLHfsQvD9pNrlsnDfynu4IBCFLU8rAKKuXmbecT5OWvpQ?e=3n9HjT
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EuLHfsQvD9pNrlsnDfynu4IBCFLU8rAKKuXmbecT5OWvpQ?e=3n9HjT
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 Manual para el examen de oposición para oposiciones Función Pública 
para Subalternos con discapacidad intelectual del Gobierno de 
Cantabria en LF 
Enlace de descarga 

 

   

 

 Guía básica de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santander en LF 
Enlace de descarga 
 

   

 

 4 infografías y 4 folletos de mano sobre trámites de la sede electrónica 
del Ayuntamiento de Santander en LF 
Enlace de descarga 
 

  

 

 

   

 

 Protocolo de empleo público en LF 
Enlace de descarga 

   

 

 ¡Cuida tu hogar, cuida tu salud! 
Enlace de descarga 

   
 

 

 

 

 

https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/ERLg0f9orXFBjM5lhT6Pbh4BWLN3juRSA0oILpxdHd6wWg?e=24NClw
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/Ejzj1eSLCRxHhE1_VVKGCpABEpUjtOFF8-JM43_cTGpO4g?e=YhPzd3
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/Ejzj1eSLCRxHhE1_VVKGCpABEpUjtOFF8-JM43_cTGpO4g?e=YhPzd3
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/ESPEVhn879VGoBopD3FN_fABagfR7FOqMklb6KjksDzxVQ?e=GwMKI1
https://plenainclusioncantabria-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/arenero_plenainclusioncantabria_org/EWBcscBHWXFGgkIPoQFI90MBA_anS_HIZzrHR9qTQIng2A?e=sWfKtZ
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 5.3. Empleo Público 

 

¿Qué hacemos?  

Apoyamos a las personas con discapacidad intelectual  

en el proceso de acceso al empleo público,  

con el objetivo de contribuir a la autonomía personal  

e inclusión social y laboral, en pro de su autonomía personal, mejora de la calidad de vida y 

permanencia en el entorno  

en el que desarrollan su proyecto vital. 

Para ello, trabajamos con la administración pública  

para que los procesos sean accesibles,  

acompañamos a las personas  

y orientamos a sus familias. 

Durante este año 2021 hemos dado apoyo de manera  

directa a 163 personas con discapacidad intelectual  

para el acceso al empleo público.  

¿Cómo lo hacemos?   

• Informamos, orientamos y asesoramos a personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, sus familias y otros profesionales de apoyo. 

• Formamos: presencial y online, grupal e individualizada. 

• Apoyamos con trámites administrativos: solicitud de plaza, subsanación de errores, 

aportación de documentación, solicitud de destinos, etc.  

• Realizamos seguimiento en la incorporación al puesto de trabajo, apoyando tanto a 

la persona como a la administración en la que se incorpore, si es necesario. 

• Mentorado. Contamos con funcionarios públicos con discapacidad intelectual 

que desarrollan funciones de apoyo al programa y a los opositores. 

• Estamos a disposición de las administraciones públicas, autonómicas y locales, 

para resolver dudas y aportar conocimiento y documentación con el objetivo 

de crear procesos accesibles. 

Resultados 2021: 

• Servicio de información, orientación y asesoramiento para el empleo público. 152 

personas atendidas. 

• Apoyo al empleo: inscripción, promoción interna y subsanación de errores. 74 

personas. 

• Acciones formativas presenciales y online. 60 personas. 340 horas de formación. 

• Apoyo para el uso de tecnologías de la información. 60 personas. 

• Apoyo individual. 60 personas. 
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• Plataformas de apoyo EDMODO y Teams. 

• Apoyo emocional. 20 personas y 11 familiares. 

• Apoyo psicológico individual: 2 personas. 

• Seminario de apoyo emocional y motivacional. 27 personas. 

• Creación, revisión y actualización de materiales. 3 tomos, protocolo e informe. 

• 1 campaña de sensibilización “2% de oportunidades”. 

• 31 noticias sobre empleo público. 

• Apoyo de 3 procesos selectivos (1 autonómico y 2 estatales). 

• Seguimiento de funcionarios. 

• Colaboración con la Administración de Cantabria. 

 

 

 

 

 

Estas acciones están vinculadas a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

 

 

Documentación generada 

 

 Cuaderno de ejercicios 4 de preparación a las pruebas de acceso al 
cuerpo de subalternos 
Enlace de descarga 

   

 

 Cuaderno de ejercicios 5 de preparación a las pruebas de acceso al 
cuerpo de subalternos 
Enlace de descarga 

   

 

 Cuaderno de ejercicios 6 de preparación a las pruebas de acceso al 
cuerpo de subalternos 
Enlace de descarga 

   

Alcance / Impacto 

163 personas con discapacidad intelectual de forma directa  

54 familias de forma directa 

594 profesionales  

4119 usuarios web 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1en5n7T4UVVxphGhjhU0mK8kd1LcA9T3t
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1en5n7T4UVVxphGhjhU0mK8kd1LcA9T3t
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1en5n7T4UVVxphGhjhU0mK8kd1LcA9T3t
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 Protocolo de Apoyo y Acompañamiento al Empleo Público 
Enlace de descarga 

   

 

 Informe “Apoyo y acompañamiento al empleo público de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo Plena inclusión 
Cantabria” 
Enlace de descarga  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ae0OTGaVRoEhERTFfP-9r-HjUbycG_h4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f3nf3a8_0K5XltkPAllg0R7iJPfJap3n
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6. Apoyamos a las familias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APOYAMOS  

A LAS  

FAMILIAS  
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6.1. Apoyo a familiares cuidadores 

 

¿Qué hacemos?  

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 bienestar  

fundamentándonos en el enfoque centrado en familia  

y promoviendo la parentalidad positiva. 

¿Cómo lo hacemos?  

• Realizamos estudios e investigaciones  

para detectar y dar a conocer las necesidades de las familias de PDID. 

• Informamos, orientamos y asesoramos a las familias a través de un servicio 

especializado: Servicio de información, orientación y asesoramiento a familias (SIOAF), 

la elaboración de documentos y actualización de un espacio en la web federativa. 

• Realizamos apoyos y acompañamientos a familias en situaciones de especial 

vulnerabilidad mediante un Servicio de apoyo a familias (SAF) y un Servicio de apoyo a 

familias en alteraciones de conducta (SAFAC). 

• Ofrecemos formación adecuada a las necesidades de cada familia.  

• Participamos en proyectos, redes y comisiones de trabajo tanto a nivel autonómico 

como estatal.  

• Apoyamos la conciliación de la vida personal, familiar y laboral a través de un Servicio 

de Conciliación para familias (SCF) con diferentes modalidades: apoyos puntuales en 

domicilio y acompañamientos.  

 

Resultados 2021: 

Este año hemos: 

• Colaborado 1 investigación sobre el ingreso mínimo vital (IMV) en familias 

monomarentales. 

• Realizado 1 encuesta sobre familias numerosas con PDID en Cantabria y elaborado 

1 informe de resultados.  

• Dado a conocer las necesidades de las familias en 3 días clave (Día de la Conciliación, 

Día Internacional de la Familia y Día del Cuidador). 

• Atendido a 283 familiares a través del Servicio de información, orientación y 

asesoramiento (SIOAF).  

• Elaborado 24 documentos: 1 artículo, 5 guías, 15 infografías, 2 folletos y 1 documento. 

• Apoyado a 37 familias mediante el Servicio de Apoyo a Familias (SAF).  
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• Apoyado a 17 familias por medio del Servicio de Apoyo a Familias en Alteraciones de 

Conducta (SAFAC). 

• Realizando más de 80 sesiones de apoyo. 

• Realizado 3 talleres: Comprende, previene y acompaña; Fortaleciendo la salud mental 

y bienestar emocional de la familia y Uso responsable de las nuevas tecnologías y  

• cómo denunciar un delito informático.  

• Realizado 1 ciclo informativo sobre la reforma de la legislación civil y procesal para el 

apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.  

• Gestionado 365 apoyos, prestado 4940 horas de apoyo, apoyado a 28 familias y 30 

PDID. 

• Participado en el proyecto estatal T Apoyo Familiar para la búsqueda de apoyos a 

familias basados en la tecnología.  

• Participado 2 seminarios estatales online:  La transición a la etapa educativa: de la 

atención temprana al cole y Tecnologías de apoyo.  

• Colaborado en 2 comisiones estatales: Información a Familias y Conciliación.  

• Realizado 2 conversaciones para familias: conciliación y necesidades y beneficios de las 

familias numerosas y monoparentales. 

• Realizado más de 39 reuniones de coordinación y seguimiento. 

 

  

 

 

 

Estas acciones están vinculadas a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcance / Impacto 

1.106 familias de forma directa  

2020 familias de forma indirecta 

594 profesionales  

4119 usuarios web 
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Documentación generada 

 

 Folleto informativo sobre el Área de apoyo a familias Plena inclusión 
Cantabria 
Enlace de descarga 
 
 

   

 

 Prestaciones económicas y medidas de protección a la familia 2021 
Enlace de descarga 

   

 

 Primeros Trámites para las familias de personas con discapacidad  
intelectual y del desarrollo en Lectura facilitada 
Enlace de descarga 

   

 

 Beneficios para familias numerosas con personas con discapacidad  
intelectual y del desarrollo 
Enlace de descarga 

   

 

 Beneficios para familias monoparentales con personas con discapacidad  
intelectual y del desarrollo 
Enlace de descarga 

   

 

 Fortalezas de las familias 
Enlace de descarga  

   

 

 La discapacidad intelectual y del desarrollo 
Enlace de descarga 
 

   

https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/12/Apoyamos-a-las-Familias-2021.pdf
http://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/Prestaciones-y-medidas-de-proteccion-a-la-familia_2021-4.pdf
http://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/Guia-Primeros-tramites-2020-Lectura-facilitada.pdf
http://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/FN-beneficios-V.-Def.pdf
http://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/FM-beneficios-V.-Def.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Fortalezas-de-las-familias_.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Folleto_DID-1.pdf
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 La discapacidad intelectual y del desarrollo 
Enlace de descarga 
 

   

 

 La discapacidad intelectual y del desarrollo 
Enlace de descarga 
 

   

 

 Folleto sobre el Servicio de Conciliación para Familias 
Enlace de descarga 

 
 

 
   

 

 Protocolo del Servicio de Conciliación para Familias 
Enlace de descarga 
 

   

 

 Reglamento del Servicio de Conciliación para Familias 
Enlace de descarga 
 
 

   

 

 Artículo en VOCES sobre la Conciliación de las familias de PDID 
Enlace de descarga 
Publicación en RRSS 

   

 

 Convocatoria Servicio información, orientación y asesoramiento a 
familias. Grupo de difusión mediante mensajería instantánea.  
Publicación en RRSS 
 

   

https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Folleto2_DID-infancia-V3.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Tener-un-hermano-con-DID_.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2016/04/SCF-01.-Folleto-SCF-2021_2.pdf
Folleto%20sobre%20el%20Servicio%20de%20Conciliación%20para%20Familias
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2016/04/Reglamento_SCF_2021.pdf
https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/05/voces-460.pdf
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/4075764895849924
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/4458940984198978
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 Infografía resultados apoyo a familias 2021  
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía Bono Taxi Santander 
Enlace de descarga 
Publicación en RRSS 
 
 

   

 

 Infografía Modalidades de apoyo a la conciliación  
Enlace de descarga 
 
 

   

 

 Infografía sobre la exención del copago farmacéutico 
Enlace de descarga 
Publicación en RRSS 
 
 

   

 

 Infografía sobre Movilidad Reducida  
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía sobre la Formación profesional básica en Cantabria  
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y Prestación económica 
por hijo, hija o menor a cargo  
Enlace de descarga 
 
 
 

   

https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Apoyamos-a-las-Familias-2021-2.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/Bono-Taxi-Santander-1.pdf
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/3911864922239923
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Modalidades-de-apoyo-a-la-conciliacion.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/Exencion-Copago-farmaceutico.pdf
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/3815736718519411
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Movilidad-Reducida-%C2%BFQuien-puede-solicitarla-y-como-se-valora_-_-CRIANDO-24_7.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Programas-de-Formacion-Profesional-Basica-PFPB.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/IMV-y-PHAC.pdf
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 Infografía Subvenciones para promover la conciliación de personas 
trabajadoras o desempleadas por la crisis del COVID-19  
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía sobre la Modificación del Real Decreto 615/2007 que regula la 
Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de 
dependencia 
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía Desaparece la tutela ¿y ahora qué?  
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía Prestación económica individual para la promoción de la vida 
autónoma 2021 
Enlace de descarga 

 

   

 

 Infografía Becas y ayudas para alumnos con necesidad específica de 
apoyo educativo  
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía resultados apoyo a familias 2021  
Enlace de descarga 
 

   

 

 Infografía sobre Asistencia Personal 
Enlace de descarga 
 
 

   

https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/Ayudas-conciliacion-Gob.-Cantabria.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Modificacion-del-Real-Decreto-615_2007-SS-cuidadores-no-profesionales.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Desaparece-la-tutela.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/Prestacion-econ%C3%B3mica-individual-para-la-promoci%C3%B3n-de-la-vida-aut%C3%B3noma-2021.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Becas-y-ayudas-para-alumnos-con-necesidad-especifica-de-apoyo-educativo.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Apoyamos-a-las-Familias-2021-2.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Infografia-Ap-2021.pdf
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 Informe sobre Familias numerosas con personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en Cantabria 
Enlace de descarga 
 

   

 

 Documento de Centros de Educación Especial de Cantabria  
Enlace de descarga 
 

   

 

 Cartel / Programa Jornada de Familias por el Día del Cuidador 
Publicación en RRSS 
 

   

 

 Cartel / Convocatoria Charla Desaparece la tutela ¿y ahora qué? 
Publicación en RRSS 
 

   

 

 Cartel / Convocatoria Charla Fortaleciendo la salud mental y el bienestar 
emocional de la familia 
Publicación en RRSS 
 

   

 

 Jornada online de presentación de necesidades por el Día Internacional 
de la Familia  
Publicación en RRSS 
 

   

 

 Cartel / Convocatoria Conversación con familiares sobre necesidades y 
beneficios de las familias numerosas y monoparentales 
Enlace de descarga 
 

https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Necesidades-familias-numerosas_def.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/Centros-de-Eduacion-Especial-en-Cantabria_.pdf
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/4571898492903226/
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/4463025320457211
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/4680563605370047/
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/4079007992192281
Publicación%20en%20RRSS
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 Conversación en familia ¿Y tú, tienes conciliación familiar? 
Publicación en RRSS 
 
 

   

 

 Cartel / Convocatoria Taller para familias Previene, comprende y 
acompaña 
Publicación en RRSS 
 
 

   

 

 Cartel / Convocatoria Taller para familias sobre el uso responsable de las 
nuevas tecnologías y cómo denunciar un delito informático.  
Publicación en web 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/3909376899155392
https://www.facebook.com/PlenaCantabria/photos/a.1606280092798429/3843599645733118
https://www.plenainclusioncantabria.org/charlas-para-personas-con-discapacidad-y-familias-sobre-el-uso-responsable-de-las-nuevas-tecnologias-y-como-denunciar-un-delito-informatico/
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6.2. Apoyamos la creación de redes  
de apoyo comunitario para familias 

 

¿Qué hacemos?  

Promovemos que las familias cuenten con apoyo comunitario que favorezca su inclusión 

social, realizando actividades que contribuyen al desarrollo de sus capacidades para la vida 

diaria, y la adquisición o refuerzo de habilidades personales y sociales.  

 

¿Cómo lo hacemos?  

• A través de una red de apoyo informativo. 

• Transmitiendo información de interés que favorezca la inclusión social de familias a 

través de documentos informativos básicos en lenguaje sencillo. 

• Identificando necesidades y prioridades de las familias para sensibilizar sobre las 

mismas y generar recursos.  

• Fomentando una visión positiva de las personas con discapacidad intelectual y del 

desarrollo y sus familias a través de campañas de sensibilización.  

• Generando colaboraciones y alianzas para la creación de redes de apoyo comunitario.  

• Poniendo en marcha el servicio Familiar a Familiar para facilitar apoyo emocional, 

ayuda mutua y ampliar las redes de apoyo naturales de las familias. 

• Potenciando la dinamización asociativa y comunitaria. 

• Desarrollando formación práctica para la adquisición y refuerzo de habilidades 

personales y sociales de las familias.  

En 2021 hemos:  

• Difundido información de interés para la inclusión social de las familias: 23 noticias 

web y 233 publicaciones en redes sociales (Facebook y Twitter). 

• Elaborado 6 publicaciones informativas: 3 guías de recursos y 3 documentos 

divulgativos. 

• Identificado y analizado necesidades familiares: mediante 3 acciones de detección y 1 

informe sobre familias numerosas con hijos/as con DID.   

• Publicado y difundido 2 guías para paliar las necesidades detectadas (familias 

numerosas y monoparentales). 

• Realizado 2 campañas para dar a conocer y visibilizar las prioridades de las familias, 

poniendo el foco especialmente en la conciliación familiar, el derecho a la información 

y la realidad de los familiares que cuidan.  

• Colaborado con 13 agentes sociales (administraciones locales y centros educativos) en 

acciones divulgativas de interés para familias.  

• Firmado un convenio de colaboración con la Mancomunidad de Municipios del Nansa, 

y realizado una jornada conjunta por el Día de la Mujer rural. 
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• Formado a 8 familiares expertos dispuestos a apoyar a otros familiares desde el 

Servicio Familiar a Familiar.  

• Realizado 2 talleres, 3 jornadas y 6 charlas-coloquio en las que han participado 203 

familiares. 

 

  

 

 

 

Estas acciones están vinculadas a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 

 

 

 

Documentación generada 

 

 

Documento informativo explicativo del programa.  
Enlace de descarga 

  

 

 

Guía de Prestaciones económicas y medidas de protección a la 
familia 2021 
Enlace de descarga 

  

 

 

Guía Beneficios para familias numerosas con personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo 
Enlace de descarga 
 

  

Alcance / Impacto 

203 familias de forma directa  

2020 familias de forma indirecta 

594 profesionales  

13 agentes sociales 

4119 usuarios web 

https://www.plenainclusioncantabria.org/programa-de-redes-de-apoyo-comunitario-para-familias/
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/Prestaciones-y-medidas-de-proteccion-a-la-familia_2021-4.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/FN-beneficios-V.-Def-1.pdf
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Guía Beneficios para familias monoparentales con personas 
con discapacidad intelectual y del desarrollo  
Enlace de descarga 
 
 
 
 
 

 

 

Guía La discapacidad intelectual y del desarrollo 
Enlace de descarga 

  

 

 

Guía Cómo hablar de la discapacidad intelectual y del 
desarrollo en la infancia  
Enlace de descarga 

  

 

 

Guía Tener un hermano con discapacidad intelectual o del 
desarrollo 
Enlace de descarga 

  

 

 

Infografía Documentos presentados en la Jornada por el Día 
del Cuidador  
Enlace de descarga 
 

  

https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/02/FM-beneficios-V.-Def-2.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Folleto_DID-1.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Folleto2_DID-infancia-V3.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Tener-un-hermano-con-DID_.pdf
https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2021/11/Infografia-Docs.-presentados.pdf
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Informe sobre Familias numerosas con personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo en Cantabria 
Enlace de descarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.plenainclusioncantabria.org/wp-content/uploads/2022/01/Necesidades-familias-numerosas_def.pdf
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OTRAS ÁREAS  

DE APOYO 
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7. Otras áreas de apoyo financiadas con el 0,7% del IRPF Estatal 
 

7.1. Acceso al Empleo Público 

¿Qué hacemos?  

Favorecer la empleabilidad y las oportunidades de acceso al empleo a las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo con grandes dificultades de acceso al empleo, 

mediante la implementación de nuevas metodologías y la promoción del Empleo Público. 

 

¿Cómo lo hacemos?  

• Somos parte de la red estatal de empleo. 

• Creamos y compartimos materiales. 

 

Resultados 2021: 

• Participación en la Red estatal de Empleo. 

• Acciones divulgativas sobre Tecnología Centrada en la Persona. 

• Colaboración en la creación de un material de apoyo al pilotaje Tecnología Centrada 

en la Persona.  

• Intercambio de prácticas y experiencias sobre acceso y promoción en el empleo 

público de personas con discapacidad intelectual. 

• Acciones de incidencia, para la mejora de las convocatorias de empleo público 

específicas para personas con discapacidad intelectual. 

 

7.2. Vida Independiente y Asistencia Personal 

¿Qué hacemos?  
Promovemos la autonomía personal para favorecer el desarrollo de la vida independiente de 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

¿Cómo lo hacemos?  

• Promoviendo el empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, a través de un plan de incidencia política. 

• Llevando a cabo campañas de sensibilización para personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo, familiares, profesionales, personas del entorno y 

administraciones públicas sobre la figura de la Asistencia personal y cómo acceder a 

ella. 

Resultados 2021:  

• Participado en la elaboración de materiales de sensibilización (infografía, 

posicionamiento, videos y paquete formativo).  

• Colaborado en la sensibilización al grupo de líderes nacional sobre Asistencia Personal 

(AP).  

• Elaborado un documento informativo sobre AP.   
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7.3. Formación y Gestión del Conocimiento Social para la Inclusión Social  

¿Qué hacemos?  
Proveemos a los servicios y entidades sociosanitarias de formación estratégica y útil que 

permita cualificar a sus profesionales y voluntarios de conocimientos y herramientas para 

afrontar los nuevos retos, y dotamos al tercer sector de un sistema de gestión y transferencia 

de conocimiento de fácil contribución y acceso.  

¿Cómo lo hacemos?  

• Ofrecemos acciones formativas sobre temas punteros o estratégicos. 

• Promovemos, dinamizamos e impulsamos la colaboración en red y la transferencia de  

conocimiento. 

Resultados 2021:  

• Realizado 5 formaciones sobre:  

• Asistencia Personal, Apoyo Conductual Positivo, Curriculum Multinivel, Escalas de 

Calidad de Vida Familiar y Ocio en la comunidad para personas con grandes 

necesidades de apoyo.  

• Cubierto el 100% de las plazas ofertadas.  

• Formado a más de 80 profesionales. 

 

7.4. Acceso a la Justicia  

¿Qué hacemos? 
Mejorar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y del desarrollo a través de 

actividades alineadas con el Artículo 13 de la Convención sobre los derechos de las personas 

con discapacidad.  

¿Cómo lo hacemos?  

• Sensibilizamos a agentes clave para prevenir situaciones de discriminación por razón 

de discapacidad en el acceso a la justicia. 

• Difundimos ajustes de procedimiento policiales y judiciales para el acceso a la justicia 

de las personas con discapacidad. 

Resultados 2021:  

• Participado en un grupo de trabajo a nivel estatal. 

• Realizado 1 charla para familias y 1 charla para personas con discapacidad sobre las 

nuevas tecnologías: ventajas, inconvenientes y recomendaciones de uso en 

colaboración con el área de Participación Ciudadana de Santander de la Policía 

Nacional.  

• Realizado 2 charlas y unas jornadas jurídicas sobre la reforma del código civil en 

colaboración con la Fundación Tutelar Cantabria para: familias, profesionales del área 

social y agentes jurídicos.  
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7.5. Investigación Aplicada 

¿Qué hacemos?  

Promover servicios centrados en las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

mediante la implementación de prácticas basadas en la evidencia.  

 

¿Cómo lo hacemos?  

• Trabajamos en red. 

• Desarrollamos, junto con nuestras entidades, pilotajes.  

• Creamos y compartimos materiales. 

Resultados 2021: 

• Participamos en 2 pilotajes.  

• Mi Casa y Servicios de Apoyo en la Comunidad. 

• Elaboración de la “Guía para usar aplicaciones” en LF. 

 

7.6. Sensibilización y empoderamiento 

¿Qué hacemos?  

Sensibilizar a la población general sobre las situaciones de especial discriminación que afrontan 

las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para ejercer sus derechos a través del 

empoderamiento de estas, la realización de información accesible, y la generación de espacios 

de intercambio y colaboración con la sociedad. 

 

¿Cómo lo hacemos?  

• Ofrecemos materiales.  

• Impulsamos la comunidad de aprendizaje. 

 

Resultados 2021: 

• Difusión de materiales sobre liderazgo y participación para personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 

• Elaboración de materiales de sensibilización sobre empoderamiento y auto 

representación de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

• Impulso y difusión de la Comunidad de Aprendizaje en liderazgo de Plena inclusión.  

• Campañas y acciones de sensibilización sobre “El Poder de las Personas”. 
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OTRAS ÁREAS  

DE APOYO 

COMPLEMENTARIAS 
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8. Otras áreas de apoyo complementarias 

8.1. Comunicación 

 

¿Qué hacemos? 

• Informar sobre las actividades de la Federación, sus entidades y el movimiento 

asociativo de personas con discapacidad, y de las personas con discapacidad 

intelectual y del desarrollo en particular. 

• Sensibilizar sobre la importancia de la inclusión de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. 

• Visibilizar el valor que aportan las personas con discapacidad y sus familias a la 

sociedad.  

• Promover el uso de un lenguaje sencillo y respetuoso. 

 

Resultados 2021: 

• 17 Infografías publicadas: 15 en lenguaje sencillo y 2 en lectura fácil. 

• 20 días de campañas de sensibilización: 

o #MujerEsPoder 

o Derecho a estar informados y a la conciliación 

o Mujeres que escribieron la historia 

o Y tú, ¿sabes qué es la Accesibilidad Cognitiva? ¿Y la Lectura Fácil? 

o X Solidaria 

o Un 2% de oportunidades (Sobre el acceso de las PDI al empleo público) 

o Marcar la casilla Empresa solidaria en tu impuesto de sociedades 

o Mujer Rural 

o Encuentro de mujeres 

o Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

o ¿Qué es la Asistencia Personal? 

o El cuidado del familiar que cuida 

o Día Internacional de las Personas con Discapacidad HITOS Y RETOS. 

• 161 noticias publicadas en la web 

• 233 publicaciones en Facebook y Twitter 

• 4 noticias en la revista VOCES 

• 2 noticias en Planeta Fácil 

• 3253 seguidores en Twitter, 1870 seguidores en Facebook y 18 videos en nuestro de 

Canal YouTube. 
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8.2. Calidad 

¿Qué hacemos? 

• Mejorar de forma continua nuestra organización y la relación con el entorno. 

• Implementar los modelos EFQM y Calidad Plena. 

 

Resultados 2021: 

• Formación sobre el modelo EFQM. 

• Avance en el proceso de autoevaluación Calidad Plena. 

  

 

8.3. Fortalecimiento del movimiento asociativo y trabajo en red 

¿Qué hacemos? 

• Trabajar colaborativamente y en red con las organizaciones del entorno. 

• Aprovechar los recursos y oportunidades del entorno.  

 

Resultados 2021: 

• Colaboración con 15 organismos. 

• 90% de las actividades desarrolladas en recursos comunitarios contacto con el apoyo de 

las administraciones. 

• 18 reuniones de conocimiento mutuo para el establecimiento de acuerdos de trabajo 

común. 
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