
La "Cartera de servicios 2022" recoge un abanico de servicios que contribuyen
a nuestro propósito  definido como “Acompañar a las entidades en el
desarrollo de modelos de apoyo centrados en la persona y su familia, y en
la gestión de su transformación, para posicionarlas como líderes en la
defensa de los derechos, la universalización de los apoyos y la construcción
de una sociedad más inclusiva”

Esta cartera de servicios está alineada con el IV Plan Estratégico de la
Federación que se basa en estos cuatro grandes líneas:

Innovación
Orientación a
las entidades ComunicaciónLobby 

Cartera de servicios 
2022

https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1639685524_IVPE2022.pdf


CARTERA DE SERVICIOS
INNOVACIÓN1.

Asesoramiento, acompañamiento y orientación en procesos de transformación: 

Servicio de vida independiente

Servicio de accesibilidad cognitiva

Pilotajes 

Estudios e investigaciones

Proyecto de transformación digital

a nivel organizativo,
en la metodología basada en proyectos de vida,
en la gestión para la viabilidad y sostenibilidad económica 
y en la implementación del modelo de atención centrado en la persona.

Investigación, experimentación y desarrollo para
apoyar la transformación hacia un modelo
inclusivo y de atención centrado en la persona"
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Educación inclusiva 

Salud mental 

Envejecimiento 

Familias y dinamización asociativa 

Participación comunitaria 

2. PROGRAMAS Y PROYECTOS

Una oferta integral con acciones para el conjunto
de las organizaciones y con planes personalizados
y centrados en cada entidad "

Empleo 

Jurídico y modificación de la capacidad

Desarrollo rural inclusivo 

Deporte, ocio y voluntariado 

Mujer
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Calidad 

Gestión del conocimiento 

Comunicación 

Gestión económica 

3. EJES TRASVERSALES

El trabajo basado en la
excelencia, la coordinación
y la cooperación es la clave
del progreso"

Plena inclusión Castilla y León
Pº  Hospital Militar, 40 local 34
47006 Valladolid
Tlfno. 983 320 116   
www.plenainclusioncyl.org

+ información del equipo técnico de la Federación
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