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Por Javier Hernández. 
Magistrado del Tribunal Supremo

No  creo equivocarme al afirmar que uno 
de los ajustes de mayor relevancia para 
garantizar el derecho de acceso a la 

justicia de la persona con discapacidad es que 
pueda contar con la asistencia de una persona que 
le facilite, en la medida de la concreta necesidad, 
ejercer de manera competente los derechos de los 
que es titular y cumplir los deberes a los que 
también viene obligado. Conocer el alcance de 
unos y otros. Poder ser escuchado y entendido 
más y mejor.  Garantizar, a la postre, desde el 
acompañamiento, la autonomía y la inclusión. 
Los presupuestos indispensables de la igualdad 
en el acceso al sistema de justicia que reclama el 
artículo 13 de la Convención. 

Pero debe llamar la atención que esa específica 
funcionalidad nada tiene que ver con la de la 
representación procesal y defensa técnica que la 
ley atribuye al procurador o al abogado. Estos 
no se subrogan en los derechos que ostenta la 
persona con discapacidad en el proceso ni pueden 
desplazar la posición central que esta debería 
ocupar. Con frecuencia, con demasiada frecuen-
cia, el proceso desplaza, arrincona, invisibiliza 
a las personas que son las verdaderas titulares 
de los derechos e intereses en conflicto. Y, en 
ocasiones, bajo la excusa de la llamada falta de 
capacidad, se les priva del derecho al propio 
proceso y a la defensa de sus intereses -vid. al 
respecto, el dictamen de 2 de septiembre de 2016, 
en el caso Marlon James Noble c. Australia, del 
Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. 

La reforma del proceso operada por la Ley 8/21 
ha introducido por primera vez en nuestro derecho 
interno -sin perjuicio de su previsión en otras 

fuentes normativas internacionales- y extensible 
a todo tipo de procesos, la figura del facilitador 
para que realice tareas necesarias de adaptación 
y ajuste para que la persona con discapacidad 
pueda entender y ser entendida -vid. artículo 7 
bis LEC-. 

Como antes apuntaba, dicha participación, como 
la define la Ley, constituye uno de los elementos 
transformadores más decisivos.  Una verdadera 
garantía de realización del ideal de una justicia 
inclusiva. Un instrumento contra la segregación 
y la exclusión de las personas con discapacidad 
del proceso bajo la excusa, inasumible, de una 
tecnicidad inevitable. El facilitador acompaña a 
la persona con discapacidad en el proceso de 
comprensión y responsabilización.    

Pero su extraordinario potencial trasformador del 
estado de cosas obliga a una precisa regulación 
de su estatuto procesal. A la detallada regulación 
de los derechos y de los deberes que, en forma 
de cargas, supone la asunción de dicho rol nove-
doso que incorpora trazos de representante perso-
nal. También de los mecanismos de nombramien-
to, retribución y, en su caso, remoción. Y, desde 
luego, precisando con mucho mayor detalle el 
modo en que debe cumplir las funciones atribui-
das. En particular, la relación con el propio órgano 
jurisdiccional.  

En mi opinión, la apuesta por la figura del faci-
litador no puede limitarse a una suerte de decla-
ración de principios, a una mera formulación 
programática. El legislador no puede, de nuevo, 
permanecer impasible.   
Este artículo de opinión ha sido publicado en la Revista Voces 
de Plena inclusión nº 475. Noviembre 2022

O P I N I Ó N

La figura del 
facilitador
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EMPLEO PERSONALIZADO

Jordyn, Carmen, Guillermo, Pablo, María… y veinticinco 
personas  más forman parte del proyecto “Empleo persona-
lizado” que lidera Plena inclusión Castilla y León. Ellos, 

con el apoyo de Rebeca Domínguez y Marisa León, orientado-
ras laborales, y Jesús Martínez-Sagarra, coordina-
dor del proyecto Empleo Personalizado de la 
Federación, tendrán en unos meses un “empleo a 
medida” si se siguen todos los pasos de este pro-
yecto de empleo importado de Estados Unidos y 
desarrollado en España de la mano de Plena inclu-
sión y la Universidad de Valencia.  Este proyecto 
se enmarca en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de 
España y los Fondos NEXT Generation y prevé 
generar empleo para las personas con discapacidad 
intelectual. ¡Uno de los grandes retos del sector! 

Este proyecto, que es sinónimo de innovación social, está des-
tinado a buscar un empleo a personas con grandes dificultades 
de inserción laboral como ocurre con las personas con discapa-
cidad intelectual que además son mujeres, inmigrantes, jóve-

nes o con más necesidades de apoyo entre otras 
características. Además, en este proyecto son 
vitales las personas que demandan empleo pero 
también sus familias, los orientadores laborales 
y las empresas. El trabajo en equipo de estos 
cuatro protagonistas es la clave del éxito. 

Los datos de empleo de personas con discapaci-
dad intelectual en España y en Castilla y León 
son negativos, solo tiene trabajo una de cada 
cinco personas con discapacidad intelectual. 
Y, cuando se trata de personas con discapacidad 

Tener un empleo a medida es el sueño 
de todas las personas

Plena inclusión España ha puesto en marcha un proyecto innovador  
denominado Empleo Personalizado dirigido a personas con 

discapacidad intelectual con más dificultades de empleabilidad

En Salamanca. En 
sendas momentos de la 
fase de decubrimiento con 
Jordyn, Guillermo y 
Carmen con el apoyo de 
Rebeca.

En Valladolid. Pablo en la librería «Los Arcos 2000», una 
de sus pasiones es leer. Abajo Pablo con Marisa, su 
orientadora laboral mientras descubren juntos su vocación.

En Castilla y 
León participan 
30 jóvenes con 
discapacidad 
en este 
proyecto de 
Empleo 
Personailizado



intelectual que tienen más necesidades de apoyo, la inclusión en 
los mercados laborales abiertos es casi testimonial por lo que 
este proyecto va dirigido cambiar estos datos. 

“El proyecto rompe los esquemas tradicionales de inserción 
laboral. Por ejemplo, el empleo puede que no exista, sino que 
fruto del análisis del demandante de empleo (su vocación, sus 
aptitudes, sus actitudes…) y de un estudio de mercado en su 
barrio se cree un nuevo puesto de trabajo”, destaca Jesús 
Martínez-Sagarra. “Otra novedad es el equipo de orientación 
laboral que está con cada uno de ellos en su espacio para cono-
cer a su familia, cómo se mueve por el barrio, qué gustos tiene.. 
no es un orientador que está en su despacho recibiendo visitas. 
Es una búsqueda de empleo muy personalizada”, añade. 

La metodología de búsqueda de empleo también es diferente a 
los métodos tradicionales y en Empleo Personalizado se basa en 
cuatro fases: la fase de descubrimiento, con la finalidad de 
descubrir el potencial de la persona en todos sus ámbitos; la 
fase de planificación, que persigue la identificación de las 
empresas en las que pueden encajar; la fase de negociación, 
con el fin de materializar el empleo con la empresa y la fase de 
apoyo, una vez que haya comenzado su trabajo apoyar en lo 
que necesite cada persona. 

Los protagonistas hablan 
Carmen y Guillermo son dos jóvenes de Salamanca que forman 
parte del proyecto de empleo personalizado al mismo tiempo 
que siguen formándose en Fundación Asprodes inclusión, que 
con el apoyo de Rebeca están en la fase de descubrimiento y 
están viendo otros ámbitos laborales en los que nunca habían 
pensado. “Un día, paseando por mi barrio con Rebeca, me paré 
a saludar a un amigo que estaba trabajando en un taller y, 
comentamos qué problema tenía el coche…” afirma Guillermo 
que vino de Honduras hace cuatro años  y desea un trabajo ya 
para poder ayudar en casa y así que su madre no tenga que tra-
bajar tanto. “Estar con ellos en su entorno y charlar con su fami-
lia, con sus amigos, con los comerciantes donde van 
habitualmente… nos permite conocer más sus capacidades, su 
vocación y, a partir de ahí construir su currículum vocacional 
que es mucho más rico que el que conocemos tradicionalmente 
y también se prevé más efectivo” afirma Rebeca. En esta línea 
de descubrimiento también se encuentra Carmen, “a mí me 
gusta mucho la ropa y atender y ayudar a la gente, pero la ver-
dad es que si a mí me dan una oportunidad yo puedo demostrar 
que soy buena trabajadora”. La energía y fuerza de Carmen 
hace muy fácil el trabajo a su orientadora que ve mucho poten-
cial en estos jóvenes a  los que apoya y espera que las siguientes 
fases sean tan enriquecedoras como esta y, sobretodo, que fruc-
tifique en un empleo para ellos. 

Pablo es otro joven de Valladolid que participa en este proyecto 
y, con el apoyo de Marisa León está descubriendo su potencia-
lidad. Pablo ha participado en muchas formaciones y ahora está 
opositando para acceder a una plaza de la Administración 
General del Estado,  en las plazas reservadas a personas con 
discapacidad intelectual (el empleo público es una de las vías 
de inserción laboral por la que están apostando muchas perso-
nas con discapacidad). La constancia y perseverancia de Pablo 
para labrarse un futuro hace que aproveche todas las opciones 
laborales y junto a la preparación de oposiciones, también par-
ticipe en este proyecto de empleo personalizado y después de 
varios paseos con su orientadora laboral por la zona en la que 

vive en Valladolid los datos son claros. “A Pablo le gusta rela-
cionarse con la gente, es un joven muy atento y educado. Y por 
ejemplo, le encantan los libros, la papelería,… pues en “su por-
folio” esta parte tendría una papel considerable” destaca 
Marisa. 

Después de esta fase de descubrimiento comenzará la fase de 
planificación para buscar “la media naranja” en el ámbito labo-
ral. El proyecto prevé que el empleo se encuentro en el entorno 
cercano de la persona con discapacidad para que sea más exito-
so y los apoyos naturales puedan actuar también. ¡Esperamos 
poder contar en unos meses cómo es la vida laboral de Pablo, 
Carmen, Guillermo u otra persona del proyecto!

5 la mirada de Plena inclusión de Castilla y León

El Empleo Personalizado es un puesto de 
trabajo diseñado y creado para una persona. 

Es un tipo de empleo muy útil para las 
personas a las que más les cuesta tener 
trabajo. Por ejemplo: las personas con 
grandes necesidades de apoyo. 

En Castilla y León participan en este 
proyecto 30 personas con discapacidad 
intelectual y sus profesionales nos cuentan 
como es su trabajo en este reportaje. 

Salamanca y Valladolid son las dos ciudades 
en las que se ha puesto en marcha este 
pilotaje.

Un proyecto nacional. El equipo 
de Empleo Personalizado de Castilla 
y León, junto Esther Santos,  
coordinadora nacional. 

EMPLEO PERSONALIZADO
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En este reportaje, tres expertos, en vida independiente, en el medio rural y en vida en 
comunidad, nos dan las claves de cómo está evolucinando el Proyecto de desarrollo de 
la cartera de servicios inclusivos generadores de empleo, servicio de vida independiente 
y espacio de inclusión y oportunidades

¿Podré seguir viviendo en mi casa o tendré que ir a 
una residencia aunque no es lo que prefiero? 

¿Tendré un apoyo adaptado a lo que yo quiero para una vida más 
independiente? ¿Qué actividades se organizan desde mi entidad  
para todas las personas que viven en mi barrio? ¿Hay activida-
des lúdicas para mí en el centro cívico o en el centro de cultura? 
¿o tengo que ir a un centro especializado? ¿Tengo el apoyo que 
necesito para participar en ellas? ¿Por qué las personas depen-
dientes normalmente tenemos que abandonar nuestra casa? Las 
personas con discapacidad intelectual y sus familias  se realizan 
estas preguntas a diario, y, también están presentes en muchas 
jornadas y encuentros de Plena inclusión Castilla y León.  

Por este motivo, se pone en marcha el Proyecto de desarrollo de 
la cartera de servicios inclusivos generadores de empleo, servi-
cio de vida independiente y espacio de inclusión y oportunida-
des con el apoyo de la Junta de Castilla y León en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia que está 
financiado con cargo a los fondos NEXT Generation UE y que 
durante un año y medio se está ejecutando para desplegar un 
modelo de servicios que responde a las necesidades de cada 
persona dependiente, viva donde viva, con la creación de una 
red de trabajadores distribuidos por toda la comunidad bajo la 
dirección y coordinación de Plena inclusión Castilla y León y 
contando con el asesoramiento de tres entidades con bagaje y 
expertez en este tipo de proyectos y que conocen a la perfección 
el sector, impulsando servicios inclusivos en diferentes territo-
rios. Jesús Mazariegos, Eva del Río y Juan Recio comparten 
profesión desde hace décadas y desde hace años asumen la 
dirección general de Fundación Personas, Grupo Fundación San 
Cebrián y Fundación Asprodes inclusión respectivamente.   

Estos tres expertos se han convertido en “mentores o asesores” 
en esta cartera de servicios inclusivos para construir desde la 
experiencia los 33 proyectos que se desarrollan en la 

Comunidad. Eva del Río es la “mentora y asesora” de los 
microproyectos que se desarrollan sobre Vida independen-
diente. “Este proyecto empuja a la verdadera transición hacía 
un modelo de vida elegida y significativa” explica del Río enfa-
tizando la vida elegida y significativa como un pilar básico 
del modelo Plena inclusión donde la escucha a las personas 
con discapacidad intelectual es fundamental. “Realmente estos 
modelos son ya el presente que alimentan el futuro y las enti-
dades convencidas de ello hacemos una apuesta decidida. 
Entendemos también,  que el despligue debe llegar a todo el 
territorio de la comunidad, por lo que en todas las provincias 
encontramos, al menos, una entidad que impulsa o pone en 
marcha iniciativas de vida independiente que además favorecen 
la ansiada transformación” añade viendo como en el mapa de la 
comunidad autónoma se extienden los servicios de vida inde-
pendiente (la figura del asistente personal, los servicios de cate-
ring, el asesoramiento para los productos de apoyo…). 

La vida independiente es el sueño de miles de personas depen-
dientes pero, para conseguir la vida significativa, como se citaba 
antes, es necesario que esta sea en comunidad, en el barrio o en 
la localidad donde la persona viva. “Los modelos en comunidad 
enriquecen a las personas con discapacidad, porque desarrolla 
su vida donde vive como el resto de ciudadanos, no segregados; 
a las entidades, porque damos respuesta realmente a las necesi-
dades de las personas, contribuimos a los proyectos de vida y eso 
es muy motivante para los profesionales y, finalmente, para la 
ciudadanía porque los servicios que hay en su localidad se 
incrementan y la pluralidad de público que asisten también” 
reflexiona Mazariegos, asesor de los proyectos relacionados con 
la dinamización comunitaria, uno de los tres pilares de esta car-
tera de servicios inclusiva. La promoción de los espacios socio-
culturales para todas las personas es la apuesta de este proyecto 
y en esta línea se irán transformando poco a poco los centros que 
hoy conocemos para prestar una atención más personalizada. 

INNOVACIÓN

Servicios pensados 
para cada 
persona 
y en su 
entorno
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Plena inclusión Castilla y León y sus entidades desarrollan durante un año y medio un 
proyecto para mejorar los servicios destinados a personas mayores y con discapacidad. 

Este proyecto se llama “Cartera de servicios inclusivos» 

En este reportaje los tres expertos en los tres temas en que se divide el proyecto nos 
explican qué cambios va a haber. 

Eva del Río es la gerente de Grupo Fundación San Cebrián y nos explica la parte de 
vida independiente. 

Jesús Mazariegos es el director de Fundación Personas y nos explica la parte de 
dinamización comunitaria. 

Juan Recio es el director de Fundación Asprodes Inclusión y nos explica la cartera rural 
inclusiva. 

“Hay experiencias en esta línea y esto nos motiva, por ejemplo, 
en una jornada celebrada recientemente nos contaban desde 
Fundació AMPANS que hace cuatro años habían transformado el 
centro ocupacional en un centro sociocultural y ahora tienen mul-
titud de propuestas del ámbito comunitario” destaca Mazariegos.  

Finalmente, una comunidad eminentemente rural requiere poner 
el foco en los cientos de municipios que necesitan servicios para 
su ciudadanía y para ello es necesario un “desarrollo local 
adaptado a las demandas de cada persona” destaca Juan 
Recio que asume el gran reto de desarrollar una cartera rural 
inclusiva con un diagnóstico complejo (malas comunicaciones, 
escasez de profesionales…), pero su implantación viene a resol-
ver algunos de sus déficit. “El cuidado de las personas en el 
medio rural es el yacimiento de empleo principal y motor en el 
desarrollo económico de nuestros pueblos” añade con el conven-
cimiento de que su desarrollo dará luz a muchas localidades. 
“Las personas no quieren irse de su casa, pero necesitan un 
espacio para desarrollar su vida con calidad. Por lo tanto, 
estamos ante familias, que con las condiciones adecuadas se 

quedarían en su pueblo, y además otras, en su desempeño profe-
sional, podrían replantearse su residencia urbana” añade.  El 
desarrollo de los microproyectos dará las pautas para seguir 
avanzando, “si tengo que identificar alguno, podría ser Soria. En 
esta provincia concurren una serie de variables que hacen espe-
cialmente complejo la dinamización de cartera. Prueba de esto 
es que toda la provincia no tiene ningún recurso, a excepción de 
iniciativas muy puntuales”, analiza Recio al hacer balance de los 
proyectos. “Es muy importante la implicación de una entidad 
experta, aunque será clave la implicación de todos los agentes 
activos en el territorio, con las administraciones a la cabeza. Sera 
interesante ver el desarrollo de esta experiencia y aprenderemos 
de las soluciones”. 

El objetivo de este proyecto es desarrollar una cartera de servi-
cios inclusiva universal y que tenga un desarrollo en cada ciudad 
y pueblo de la comunidad en los próximos años siguiendo la este-
la de los 33 proyectos que con sus aciertos y dificultades tracen 
un camino más accesible para el despliegue de otros. ¡Servicios 
pensados para cada persona y en su entorno!

INNOVACIÓN

EVA DEL RÍO 
Grupo Fundación San Cebrián

«Este proyecto apoya los 
cuidados de larga duración 
generando una comunidad que 
ve cómo incrementa 
sustancialmente los niveles de 
calidad de vida de sus 
ciudadanos más vulnerables que 
pueden disfrutar de una vida 
autónoma en su propio 
domicilio».

JESÚS MAZARIEGOS 
Fundación Personas

«La dinamización comunitaria 
enriquece notablemente a la 
ciudadanía porque hay más 
servicios en su localidad y al 
mismo tiempo mejora la 
visibilidad de las personas con 
discapacidad y su inclusión en 
la comunidad se convierte en 
una realidad».

JUAN RECIO 
Fundación Asprodes Inclusión

«La experiencia amplia de las 
entidades de Plena en las zonas 
donde se han desarrollado 
carteras inclusivas completas, 
son el principal empleador y por 
tanto un tractor económico y de 
arraigo de población. ¡Aquí está 
la clave del desarrollo de esta 
cartera».
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La Federación se vuelca 
en producir materiales 

en lectura fácil para 
formar a personas con 

discapacidad intelectual 
en competencias 
digitales básicas

En los 
últimos años, las predicciones sobre tecnología se han 

cumplido a un ritmo vertiginoso. Esta nos acompaña desde que 
nos levantamos hasta que nos acostamos: leemos las últimas 
noticias, escribimos mensajes de Whatsapp a nuestra familia o 
amigos, compartimos nuestras fotos en redes sociales o consul-
tamos si hemos sido seleccionados en la oferta de trabajo a la 
que nos presentamos. Día tras día, la influencia de lo digital es 
mayor y, en el mundo laboral el manejo de las nuevas tecnolo-
gías es una destreza cada vez más valorada y buscada. 

La Federación impulsó en 2021 su proyecto T-digital, que 
tiene como fin acompañar, asesorar y orientar a las entidades en 
el ámbito digital. El primer paso era hacer un análisis de situa-
ción y uno de los resultados arrojados fue la necesidad de una 
mayor formación en este ámbito, un 
aspecto fundamental para avanzar en 
la digitalización. Por ese motivo, la 
Federación ha impulsado la forma-
ción en competencias digitales tanto 
de profesionales, dentro del Plan de 
formación con la celebración de siete 
cursos en los dos últimos años, así 
como de personas con discapacidad 
intelectual, gracias al pack formativo 
“Digitalízate” que la Federación ha 
presentado en una jornada online el 
pasado noviembre. 

Aunque Digitalízate se ha hecho 
realidad en 2022, este camino 

comenzó con la petición que la Junta 
de Castilla y León hizo a la Federación 

para hacer accesible desde el punto de vista 
cognitivo su examen de competencias digitales 

básicas “Tucerticyl”. Para ello, desde la Federación 
se adaptaron las preguntas, respetando siempre los conte-

nidos, y cuatro entidades se encargaron de la validación de las 
mismas (Fundación San Cebrián, Pronisa Ávila, Fundación 
Personas Valladolid y Zamora), haciendo que su contenido sea 
más comprensible. Por otra parte, la Federación también aseso-
ró en el diseño de la página web, planteó la necesidad de que 
las personas con discapacidad intelectual contaran con más 
tiempo para realizar el examen y además propuso la elimina-
ción de algunos tipos de preguntas por su dificultad a la hora de 
responderlas. Unas sugerencias que fueron aceptadas y adopta-
das por la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Administración Digital, la responsable de dicho examen. Esta 
actuación convirtió a la comunidad autónoma en pionera a la 
hora de adaptar desde un punto de vista cognitivo este examen 
con el objetivo de que personas con discapacidad intelectual 

pudieran acceder a este certificado. 

El examen Tucerticyl, realizado 
acorde al Marco Común Europeo de 
Competencias Digitales para la 
Ciudadanía “Digicomp”, evalúa 
cinco áreas de conocimiento: infor-
mación, alfabetización y tratamiento 
de datos; comunicación y colabora-
ción; creación digital de contenidos; 
seguridad, y resolución de proble-
mas. La obtención de este certifica-
do permite a las empresas acreditar 

que las personas que optan a un 

¡Digitalízate!
ACCESIBILIDAD

Ignacio uno de los días del curso de Digitalízate.
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empleo tienen conocimientos tecnológicos y además la Junta 
de Castilla y León está trabajando para que en el futuro la 
aprobación de este examen dé puntos para convocatorias de 
oposiciones. 

“La adaptación del examen Tucerticyl es una gran oportunidad 
para las personas con discapacidad intelectual, ya que su obten-
ción supone una mejora en su empleabilidad. Las habilidades 
digitales son necesarias para muchos trabajos (y, qué duda 
cabe, para la vida en sí misma); además, su desarrollo también 
se relaciona con competencias muy valoradas en el mercado 
laboral”, destaca Raquel Morentin, gerente en funciones y res-
ponsable del área de Innovación de la Federación. 

Después de que el examen fuese accesible desde el punto de 
vista cognitivo, el siguiente reto es que la formación también lo 
fuera. No existían materiales completos en lectura fácil que 
abordaran todos los contenidos de este certificado. Por eso, 
desde la Federación se ha desarrollado este año el pack de 
competencias digitales “Digitalízate” compuesto por un 
manual escrito en lectura fácil que abarca los diferentes conte-
nidos del examen, así como una serie de presentaciones para 
facilitar que las entidades puedan impartirlo en los centros. 

Este pack está disponible de forma gratuita bajo demanda, para 
que cualquier entidad o persona interesada pueda acceder a él 
mediante petición previa al correo accesibilidad@plenainclu-
sioncyl.org.  

El objetivo es que cada vez más personas aprendan a manejar 
las nuevas tecnologías y se presenten al examen. Por eso, desde 
septiembre varias entidades ya están impartiendo este conteni-
do y formando a medio centenar de personas con discapacidad 
intelectual en este campo. Un ejemplo es Lidia Díez Calviño, 
usuaria de Aspodemi, que intervino en la presentación del 
manual el pasado noviembre. Ella manifestó que formarse en 
competencias digitales le aporta “estar actualizada y tener más 
facilidad a la hora de encontrar un trabajo. La lectura fácil me 
ayuda a entender mejor los contenidos y me quita el miedo a 
preparar un examen. Para mí poder aprobar este examen supo-
ne superar un reto y conseguir nuevos objetivos en mi proyecto 
de vida. Y es que ¡todo esfuerzo trae buenas consecuencias!”. 
Por otra parte, la Federación también ha organizado una forma-
ción presencial en Valladolid que están disfrutando una decena 
de personas que han decidido presentarse al examen. Un núme-
ro de personas que se irá incrementando a lo largo de 2023.

La Junta de Castilla y León ha adaptado a lectura fácil el examen Tucerticyl. 

Tucerticyl es un examen que evalúa los conocimientos y el uso de las tecnologías. 

La Federación ha creado una formación en lectura fácil sobre tecnología para que 
las personas con discapacidad intelectual puedan presentarse al examen. 

ACCESIBILIDAD 

Ignacio Cortes Llanes. 
Alumno del Centro San Juan de Dios

Ignacio ya tiene sobre sus espaldas varias 
formaciones en informática y nuevas 
tecnologías. Ha estudiado desde ofimática a 
programación, pero quiere actualizarse. 
“Cada día cambian las tecnologías. Por 
ejemplo el mundo de las redes sociales es 
desconocido para mí y quiero aprender”. 
Para él que el material esté en lectura 
fácil es un punto a favor ya que 
“gracias a estos materiales cualquier 
podemos entender los contenidos y es 
más fácil”. Al igual que el resto de sus 
compañeros piensa presentarse al 
examen de Tucerticyl: “creo que conocer 
estas competencias me puede ayudar a 
buscar empleo”, afirma.

Alba Glynn Jiménez. 
Alumna del Centro San Juan de Dios

Alba, como cualquier joven de su edad, es una apasionada 
de las redes sociales. Como ella misma dice “me apasiona 
la tecnología, ¡me encanta!”. Suele utilizar las 

tecnologías para consultar información, como los 
resultados del reciente mundial, o para 

orientarse a través de la app Google 
Maps. Ella se ha apuntado a este curso 

para aprender cosas nuevas “Por 
ejemplo: saber utilizar y crear 

documentos o guardarlos”. 
Alba no conocía la 
existencia de este 
certificado, pero a raíz del 
curso confiesa que piensa 
presentarse junto con sus 
compañeros.

LOS PARTICIPANTES DEL CURSO NOS CUENTAN SU EXPERIENCIA
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ENTIDADES. Las 38 asociaciones y fundaciones federadas salen a la calle el 3 de diciembre

Las personas con discapacidad intelectual son las 
protagonistas del 3 de diciembre, Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, en toda la Comunidad

Representantes del 
Centro Padre Zegrí 
en el acto del 
Ayuntamiento de 
Valladolid "El Valor 
de las Palabras".

Fotografía de la campaña del 3D “Te echo 
una mano” de Fundación San Cebrián. 

Presentación del Proyecto Mirar de 
Fundación Personas en Casa Cervantes.

Campaña “Uno a uno” de FUTUDIS para 
fomentar el voluntariado.

Las asociaciones federadas de 
Salamanca acuden al acto del 
Ayuntamiento.

Las entidades de Palencia reivindican un mundo más 
accesible e inclusivo el 3D.

Acopedis acuden a colegios de Peñaranda de Bracamonte a 
sensibilizar sobre la importancia de la accesibilidad cognitiva. 
 

El balonmano 
Asadema ha 
compartido una 
jornada de 
sensibilización con 
niños de la ciudad.

La plaza del Ayuntamiento de León se llena para 
celebrar el 3 de diciembre.

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad y las entidades reivindican 
este día en las calles de sus localidades con diferentes 
actividades: reivindicativas, institucionales, de ocio, de 
sensibilización… ¡Las personas con discapacidad 
intelectual son las protagonistas y toman las calles! 

En esta línea, Plena inclusión a nivel nacional puso el 

foco en la campaña “Mucho más que un dato” para 
reivindicar el empleo de las personas con discapacidad 
intelectual.  

En la campaña se daban datos y testimonios de 
personas con discapacidad intelectual. Los datos de 
empleo de personas con discapacidad son malos. Solo 
1 persona de cada 5 con discapacidad tiene empleo. 

Noticias
lectura fácil, lectura para todos
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Noticias

La Federación ha renovado en diciembre el 
reconocimiento Óptima que obtuvo en 2020 por 
primer vez.  

La Junta de Castilla y León da este reconocimiento a 
las empresas que cumplen con la igualdad de género 
en la empresa.  

El Plan Estratégico “Horizonte 24” recoge en muchas de 
sus líneas estratégicas  iniciativas de igualdad y de 
derechos.

El atleta vallisoletano Adrián Parrás ha 
sido la revelación de este 2022

LA FEDERACIÓN. Un proyecto inclusivo

FEDERACIÓN. Premio a la igualdad

ENTORNO. El deporte inclusivo da grandes nombres

La Federación renueva el distintivo 
Óptima que otorga la Junta de Castilla 

La Federación de 
Deporte Adaptado cierra 
el año con un buen 
balance tanto de 
actividad deportiva como 
de deportistas que 
destacan en el deporte 
regional y nacional. 

El atleta vallisoletano 
Adrián Parras del club 
de atletismo Campo 
Grande y alumno del Centro San Juan Dios es el 
deportista que mejores marcas ha sumado. 

El corredor vallisoletano estuvo en noviembre en el 
Campeonato del Mundo de Cross en California y se 
proclamó campeón del mundo por equipos y cuarto a 
nivel individual. 

Adrián Parras siguió en diciembre sumando marca 
consiguió el récord de España en 1.500 metros y 600 
metros. 

Cruze es el nuevo proyecto de 
Plena inclusión Castilla y León. 
Este proyecto está dirigido a 
jóvenes con y sin 
discapacidad intelectual y 
tiene como objetivo dar a conocer la discapacidad y 
ofrecer un espacio de encuentro entre personas de las 
mismas edades.  

El 14 de diciembre se celebró en el espacio Joven Sur 
de Valladolid el primer encuentro de Cruze con el DJ 
Dani del Lio. Todos los asistentes disfrutaron del 
encuentro y dijeron que querían repetir.  
Dentro de este proyecto, el 25 de enero se organizará 
un escape room por Valladolid y está dirigido a jóvenes 
sin y con discapacidad intelectual de 16 a 25 años, 
¡apúntate ya en nuestra web 
www.plenainclusioncyl.org

Cruze, un nuevo punto de 
encuentro entre jóvenes con y 
sin discapacidad

“Plena te acompaña” es un catálogo de talleres, 
asesoría y formaciones dirigido a asociaciones y 
fundaciones federadas para avanzar en el modelo de 
atención centrado en la persona. 

Esta oferta de asesoramiento se centra en 5 grandes 
bloques: leyes actuales y futuras leyes, el modelo de 
trabajo, herramientas innovadores, nuevos perfiles 
profesionales y gestión de calidad. Durante este 2022, 
se han desarrollado 34 acciones de formación y 
asesoramiento realizados principalmente por 
profesionales de la Federación y se ha llegado a más de 
1.000 personas.

FEDERACIÓN. Apoyo a las entidades

Finaliza el año con 34 acciones de 
asesoramiento dentro de “Plena te 
acompaña”

El DJ Dani del Lio con Rodrigo, uno 
de los participantes de Cruze.

Adrián junto a su equipo en EE.UU.

La patronal y los sindicatos acuerdan cómo aplicar 
la subida del Convenio colectivo que se aplica en los 
centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad. 

El convenio colectivo es el documento que recoge 
los acuerdos entre empresarios y trabajadores como, 
por ejemplo, la organización del trabajo, los salarios, los 
horarios y otros detalles. 

El acuerdo dice que el salario base sube un 3,75%. 
Una subida del 3,75% quiere decir que por cada 100 
euros se incrementa 3 euros y 70 céntimos. 

DERECHOS. Los sindicatos y la patronal firman un acuerdo

El salario base de los trabajadores de 
las entidades ha subido un 3,75% 
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Noticias
lectura fácil, lectura para todos

El pasado 
noviembre el 
presidente de la 
Federación, Juan 
Pablo Torres 
Andrés, y el rector 
de la Universidad 
Europea Miguel de 
Cervantes, David 
García López, 
firmaron un 
convenio de 
colaboración. El objetivo de este acuerdo es avanzar en 
el ámbito académico y científico. 

Gracias a este convenio se fomentarán las prácticas en 
entidades de estudiantes de Grado y Máster y se 
avanzará de forma conjunta en proyectos de 
investigación y de formación.

Carolina y Eduardo, nuestros 
representantes en el Congreso Plena 
internacional

LA FEDERACIÓN. En la sede de Valladolid

ENTORNO. Sumar aliados es vital para la inclusión

ENTORNO. Las personas con discapacidad toman la palabra

La Federación firma un convenio con la 
Universidad Miguel de Cervantes

Castilla y León 
participó en el 
Congreso de Plena 
Internacional 
celebrado en Sevilla 
a finales de 
noviembre. 

Carolina Triana y 
Eduardo Gimeno, 
representantes de 
la plataforma, 
participaron de 
forma activa como presentadores y moderadores de 
algunas de las mesas. El protagonismo de las personas 
con discapacidad intelectual en los encuentros es cada 
vez mayor. 

Al encuentro asistieron también nuestro 
vicepresidente y miembro de la Junta Directiva de 
Plena inclusión, José Gómez, y profesionales de las 
entidades y de la Federación. 

Este encuentro creó puentes de aprendizaje y 
comunicación con organizaciones que apoyan a 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
en otros continentes. En el Encuentro participaron 
personas con discapacidad intelectual y profesionales 
de Francia, Argentina, Brasil, Taiwán, Reino Unido, 
Portugal o Estados Unidos.  

Plena inclusión Castilla y León celebró la Asamblea 
General el 12 de diciembre en la sede de la Federación.  

La asamblea general es el órgano  que toma las 
decisiones más importantes de la Federación y está 
formada por representantes de todas las entidades.   

La Asamblea se celebró de forma mixta. Algunas 
personas estuvieron de forma presencial y otras se 
reunieron de forma online.   

Juan Pablo Torres, que es el presidente, inició la 
asamblea e hizo un repaso de la segunda mitad del año. 
Destacó el plan estratégico de la Federación que se 
llama Horizonte 2024. El Plan estratégico es un 
documento que dice lo que va a hacer la Federación 
hasta el año 2024. 

Después, uno de los vicepresidentes, Juan Pérez, 
presentó a Inma y a Arancha que son representantes del 
Foro e hicieron un balance de su trabajo. Además 
dijeron que las personas con discapacidad 
intelectual quieren participar más en juntas 
directivas y asambleas.   

A continuación el tesorero contó cómo estaban las 
cuentas. Por último, la gerente contó el Plan de acción 
2023. El Plan de acción es un documento que dice qué 
va a hacer la Federación en el año 2023. Este 
documento está relacionado con el Plan Estratégico. 

La Asamblea aprobó las cuentas y el Plan de Acción por 
unanimidad.

Finaliza el año con la Asamblea 
General que presentó el Plan 
de Acción 2023

La Asamblea durante la lectura del «Informe del presidente»
Eduardo Gimeno y Carolina Triana, de 
Castilla y León, en el Congreso.

Rector y presidente, después de la firma.

El presidente junto las representantes del Foro, Arancha e Inma.



Las cinco entidades 
que forman 
Fundación 
Personas donaron 
parte del dinero 
conseguido en sus 
marchas a Ucrania. 
Estas marchas, 
celebradas a lo largo 
de 2022, tenían 
como objetivo conseguir nuevos materiales para sus 
centros. Pero las entidades también decidieron 
aportar parte del dinero conseguido para ayudar a 
personas con discapacidad de Ucrania, que ahora 
están en guerra.  

Esta donación se hace en colaboración con Plena 
inclusión España que puso en marcha una 
campaña para recoger dinero. 

Las entidades que forman Fundación Personas son 
Aspanis Palencia, Adecas Guardo, Apadefim 
Segovia, Asprona Valladolid y Asprosub Zamora.
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Noticias

Las personas con discapacidad 
intelectual salen a la comunidad

LA FEDERACIÓN. Se celebró en Valladolid en la UEMC

ENTIDADES. Cooperación internacional

LA FEDERACIÓN. Encuentro Enredando

Las marchas de Fundación Personas  
con Ucrania

El pasado octubre 
la Federación 
organizó el 
Encuentro 
“Enredando”. Este 
encuentro busca 
dar visibilidad a 
la participación 
de las personas 
con 
discapacidad 
intelectual en la 
organización de actividades en sus barrios y 
localidades. A la jornada, celebrada en la Facultad de 
Educación y Trabajo Social, acudieron 80 personas de 
Castilla y León.  

En este encuentro entidades de discapacidad 
intelectual presentaron sus experiencias de 
colaboración con otras asociaciones o entidades de 
sus barrios y localidades. En la mesa de experiencias 
participaron Asprodes y la Asociación vecinal de la 
Prosperidad de Salamanca, Fundación San 
Cebrián y Chiguitxs LGTB Palencia, Acopedis y la 
Filmoteca de Castilla y León, Las Calzadas y la 
Universidad de Valladolid y Fundación INTRAS y la 
compañía de teatro La Candela. 

Plena inclusión Castilla y León ha celebrado el primer 
encuentro de validadores de la región a finales de 
noviembre en la Universidad Europea Miguel de 
Cervantes en Valladolid. 

Al encuentro han asistido 60 validadores de 9 
asociaciones. Los validadores son una parte 
fundamental del proceso de adaptación o creación de 
documentos de lectura fácil. Los validadores verifican 
y comprueban que el texto es comprensible. 

El Encuentro ha contado con Óscar Esquivias. Él es 
escritor y una de sus obras "Jerjes, conoce el mar" ha 
sido adaptada a Lectura fácil. 

Los asistentes al encuentro han tenido una 
entrevista con él y le han podido preguntar muchas 
cosas sobre literatura y lectura fácil.  

Después 4 validadoras han contado cómo ha sido su  
experiencia en los trabajos de validación de la 
Federación en este 2022. Las 4 validadoras han 
hablado de su experincia en el manual de 
"Digitalizate", "Economía inclusiva", "documentos 
notariales" y "las guías sobre adicciones". "Hemos 
aprendido mucho pero el más complejo ha sido el de 
economía", afirmaban las participantes en la mesa.  

Para finalizar, los validadores se han dividido en 
grupos y han trabajado sobre los próximos retos y 
cómo tienen que conseguirlos. En la puesta en 
común de estos grupos, han destacado que les 
gustaría tener en lectura fácil más documentos 
como las instrucciones de los electrodomésticos, 
los prospectos de los medicamentos y las facturas 
o documentos del banco.

El escritor Óscar Esquivias 
protagonista del Encuentro de 
validadores

Asistentes al Encuentro de validadores con el escritor Óscar Esquivias.

Mesa de experiencias .

Acto de entrega del apoyo a Ucrania.
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Noticias
lectura fácil, lectura para todos

La Federación celebró su 
32 encuentro regional de 
Familias que fue presencial 
y sirvió para que los 
familiares pudieran 
reencontrarse. Al encuentro 
acudieron 100 familiares 
de 20 asociaciones de la 
comunidad. 

El encuentro fue 
inaugurado por Juan Pablo 
Torres, presidente de la Federación. El presidente destacó que las familias 
han avanzado mucho, pero siguen luchando por mejorar. 

En el encuentro se han presentado los resultados de las comisiones de 
familias. Las comisiones de familias son grupos de familiares y 
profesionales que estudian algunos temas. Los temas presentados son: 
atención centrada en la persona y en la familia, participación de familias y el 
Anteproyecto de Ley reguladora del modelo de atención residencial 

El encuentro terminó con una mesa sobre la Ley 8/2021 sobre la capacidad 
jurídica de las personas con discapacidad. En la mesa estuvieron Ana 
Belén Sevillano, profesional de la Federación, Paula Aller, abogada, y 
Sonsoles de la Hoz, jueza.

El pasado octubre Plena 
inclusión Castilla y León 
organizó el encuentro 
regional de hermanas y 
cuñados de personas 
con discapacidad 
intelectual. Este es el 
encuentro número 14 y 
se celebró en Toro, en 
Zamora. En el 
encuentro participaron 
35 familiares de 10 asociaciones de Castilla y León.  

Juan Pablo Torres es el presidente de la Federación e inauguró el 
encuentro. En su intervención, felicitó a los hermanos por su participación 
activa ya que a nivel nacional felicitan a Castilla y León por la implicación de 
sus hermanos.  

En la jornada hubo dos mesas de experiencias. En la primera mesa 
intervinieron los gerentes de Pronisa y Aspace Ávila que contaron la 
creación de nuevas viviendas para que las personas con discapacidad 
intelectual vivan de forma independiente.  

Después hubo otra mesa, donde el gerente de Asprona Bierzo y el 
responsable de desarrollo organizativo de Asprodes contaron cómo sus 
osciaciones crean servicios en comunidad, para que las personas vivan y 
participen más en sus barrios y fuera de los centros.

100 familiares debaten sobre las novedades del 
movimiento

Toro acoge el encuentro regional de 
hermanos de Plena inclusión

Aspar La Besana organiza junto 
con el Ayuntamiento de Valdelosa 
un sendero inclusivo. Este sendero 
se llama “Bosque inclusivo” y tiene 
un recorrido de 6 kilómetros 
accesible con silla de ruedas en el 
que las personas pueden disfrutar 
del paisaje. El paisaje es especial 
porque está lleno de alcornoques 
que tienen más de 100 años. 

Además Vicente del Bosque, que 
fue entrenador de la selección 
española de fútbol, es el padrino de 
este sendero.

Aspar La Besana y el 
Ayuntamiento de 
Valdelosa inauguran el 
Bosque inclusivo

Mesa de familiares y profesionales durante el Encuentro.

Fotos: Lourdes Contreras Prieto

FEDERACIÓN. XXXII Encuentro Regional de Familias de Plena inclusión ENTIDADES. Turismo accesible

FEDERACIÓN. Participan hermanos de 10 entidades federadas

Vídeo para favorecer el 
liderazgo de mujeres con 
discapacidad

DERECHOS. Lideresas para el cambio

Plena inclusión Castilla y León ha 
realizado un vídeo que incluye 
consejos para que las mujeres 
con discapacidad intelectual sean 
buenas líderes. Este vídeo forma 
parte del proyecto “Lideresas para el 
cambio” que quiere fomentar que 
cada vez haya más mujeres 
directivas y con discapacidad en las 
asociaciones de Plena inclusión. 

En Castilla y León participan 4 
mujeres: María Bravo, del Centro 
San Juan de Dios, Débora Alonso, 
de Asprodes, Inmaculada Lorenzo, 
presidenta de Asprodes, y Carla 
Robles, familiar de Asprona Bierzo.

Todos los hermanos al finalizar el Encuentro.



Lo más visto en nuestras
redes sociales en 2022

Facebook con
4140 me gusta

Con 2.273 seguidores en esta red, la

publicación más influyente ha sido la sesión de

música del proyecto Cruze, encuentros de

jóvenes con o sin discapacidad intelectual.

Instagram con
2096 visualizaciones 

Twitter con
6477 me gusta

La publicación
más vista en

twitter ha sido
la guía sobre
depresión en

lectura fácil
que publicamos
el  Día Mundial

contra la
Depresión

El "post" más visto
en el Facebook ha
sido el reportaje
sobre mujer y
discapacidad
publicado en La
Mirada con motivo
del 8M.

YouTube con 
2538 visualizaciones

Uno de los vídeos de la campaña "Vive la inclusión"
dirigido mostrar el día a día de las personas con
discapacidad intelectual y diferentes profesionales
ha sido el más visto. Concretamente el video de Isa,
Guardia Civil de Palencia y Chus de Fundación San
Cebrián. ¡Es nuestro video más Top!
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