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CARTERA DE
SERVICIOS

La "Cartera de servicios 2023" recoge un
abanico de servicios que contribuye a
nuestro propósito “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 estas cuatro
grandes líneas:

Innovación
Orientación a
las entidades ComunicaciónLobby 

https://www.plenainclusioncyl.org/uploads/blog/descarga_1639685524_IVPE2022.pdf
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Servicio de vida independiente. En este año 2023 los principales retos se encuentran en
compartir aprendizajes derivados de los proyectos que fomentan la vida independiente
en comunidad, así como profundizar sobre el proceso de apoyo al proyecto de vida como
punto de partida para garantizar un modelo de apoyos centrados en lo importante para
la persona.

Además, continuamos con el compromiso de despliegue de servicios de vida
independiente y asistencia personal en todo el territorio, de divulgación y sensibilización
a través de espacios compartidos para el debate y el intercambio de experiencias, y de
promoción del derecho a la vida independiente, inclusiva y participativa en comunidad
para todas las personas y todas las necesidades de apoyo. Pincha aquí

INNOVACIÓN1.
Este apartado aglutina las líneas de trabajo más innovadoras de la Federación y está íntimamente
relacionado con la línea estratégica 1 del Plan Estratégico "Horizonte 24". En este 2023 el trabajo de
innovación se focaliza en:

Asesoramiento, acompañamiento y orientación en la transformación tanto a nivel
organizativo, como 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, acordes a los planteamientos normativos e ideológicos actuales.

En este año 2023 continuaremos en esta línea con la implementación del proyecto Next
Generation "Desarrollo de la cartera de servicios inclusivos generadores de empleo,
servicio de vida independiente y espacio de inclusión y oportunidades"; en segundo lugar, 
 damos continuidad al acompañamiento personalizado a las entidades vinculado al
catálogo "Plena te acompaña" y, finalmente, al impulso de la transformación digital como
estrategia de apoyo a la vida de cada persona (en su entorno, en la comunicación, etc.).

Servicio de accesibilidad cognitiva. En este año implantaremos dos nuevos proyectos
ligados a hacer una tecnología más accesible y entornos más habitables, en colaboración
con clúster y aliados del ámbito de la arquitectura. Además, seguiremos con el despliegue
de los servicios de accesibilidad cognitiva enfocados en hacer más accesibles ámbitos
como la salud, la administración, el turismo o la educación. Más info aquí

Los pilotajes. En este año 2023 el principal reto será apoyar a las entidades en la
implementación de los proyectos experimentales en toda la comunidad autónoma
(Intecum, A gusto en casa, Rural Care....). Asimismo, desde la Federación se acompañará a
las entidades y se participará en los pilotajes de ámbito nacional ("Apoyos autodirigidos",
"Reducción de restricciones" y "Empleo personalizado") y en la puesta en marcha de
proyectos europeos de tipo competitivos. 

Estudios e investigación.  La apuesta por generar conocimiento y evidencias que permitan
avanzar en la inclusión se traducirá en la presentación de los estudios "Padres con hijos" y
"Apoyo a personas con discapacidad intelectual en procesos de deterioro en su etapa
laboral".
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https://www.plenainclusioncyl.org/innovacion/servicio-de-vida-independiente-y-asistencia-personal/18
https://www.plenainclusioncyl.org/actualidad/documento/iv-plan-estrategico--horizonte-24/2243
https://www.plenainclusioncyl.org/actualidad/documento/plena-inclusion-te-acompana/2269
https://www.plenainclusioncyl.org/innovacion/accesibilidad-cognitiva/17


2. PROYECTOS Y
PROGRAMAS

Este apartado aglutina las líneas de trabajo más consolidadas en la Federación y que dan respuesta
a las necesidades de las entidades y todos los miembros de las mismas.

Educación inclusiva.  Damos apoyo a los nueve centros de educación especial federados y
un centro de formación profesional que atienden a más de 370 alumnos, así como en la
difusión del modelo de educación inclusiva. Este año el proyecto más relevante es la
sensibilización en centros escolares y el apoyo y asesoramiento en cuestiones de
educación y formación a lo largo de la vida a familias, profesionales y alumnado. Pincha
aquí

Salud.  Este área aglutina la coordinación sociosanitaria con especial dedicación a los
temas de salud mental. Las cuatro grandes líneas de trabajo son: atención integral a
personas con grandes necesidades de apoyo, entorno, metodologías preventivas y entorno
educativo natural con apoyo a menores con grandes necesidades de apoyo. En el 2023 se
pone el foco en la innovación social mediante acompañamiento, sensibilización y
formación en reducción de sujeciones y prácticas restrictivas, prevención de adicciones,
apoyo activo, prevención y seguimiento de casos complejos. Pincha aquí

Empleo.  Este área aglutina empleo público, apoyo a los CEE, itinerarios al empleo y el
proyecto nacional de Empleo Personalizado que busca "crear puesto de trabajo" a las
personas con más dificultades de inserción.  Más info aquí 

Envejecimiento.  El envejecimiento activo, la toma de decisiones y la defensa de la
dignidad al final de la vida  son las principales líneas de acción. El proyecto "Padres con
hijos", dirigido a dar apoyo a familias mayores que residen con hijos con discapacidad, es
el proyecto innovador en el que se profundizará más este año.  Pincha aquí.

Una oferta integral con

acciones para el conjunto

de las organizaciones y con

planes personalizados y

centrados en cada entidad 
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https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/educacion-inclusiva/11
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/coordinacion-sociosanitaria/12
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/envejecimiento-activo/8


Familias y dinamización asociativa.  Ponemos el acento en el acompañamiento a las
entidades en aquellas situaciones donde los familiares muestran sus inquietudes, siempre
desde el enfoque centrado en la familia. En este 2023 desarrollaremos acciones en torno a
la personalización de los modelos de apoyo, familias en etapa de atención temprana,
impulso generacional (hermanos y familias jóvenes), familias mayores, vida independiente y
proyectos de vida en la comunidad, nuevos roles de apoyo según la ley 8/2021 y soledad
no deseada. Pincha aquí

Deporte, ocio y voluntariado.  El 2023 comienza con un extenso calendario de eventos
deportivos, más de 30 a lo largo del año, a través de la Federación de Deporte Adaptado
de Castilla y León y de Special Olympics. Además, desarrollamos programas como 'Castilla y
León Incluye', 'Al otro lado' o 'Formación del voluntariado', que atiende a todos los colectivos
en el aspecto deportivo, desde la edad escolar hasta reclusos. Otro de los puntos fuertes es
el programa de Vacaciones Imserso, en el que se realizan una decena de turnos de
vacaciones para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Más
información aquí

Desarrollo rural.  El despliegue de la cartera de servicios rural es la clave de este área que
en 2023 cuenta con dos pilares clave: promover soluciones que den respuesta a la soledad
no deseada en el medio rural y el desarrollo del proyecto financiado por los Next
Generation a través del que se está implementando una cartera de servicios inclusiva en
distintas partes del territorio rural de nuestra región. Fruto de este trabajo seguimos
recopilando Buenas Prácticas que se están llevando a cabo en nuestra región o en otras
partes del territorio nacional. Pincha aquí.

Jurídico y modificación de la capacidad. Este proyecto cuenta con cinco líneas de acción
que se centran en: los apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica, prevención del
delito, acceso a la justicia de personas con discapacidad intelectual, consolidación de la
figura del facilitador judicial y apoyo a personas reclusas o en proceso de reinserción.
Durante 2023 se va a incidir en la sensibilización sobre delitos de odio y discriminación
cometidos contra personas con discapacidad y la aplicación del modelo de atención
centrada en la persona en el cumplimiento de penas en medio abierto y cerrado. Pincha
aquí.

Participación comunitaria.  Este año destaca el proyecto ¡Yo hago comunidad!, dónde las
personas con discapacidad conocen y participan en sus barrios y localidades para
contribuir a crear comunidades más inclusivas. Además se trabajará en las líneas de años
anteriores: formación y empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual,
igualdad y género y apoyo en la participación en los órganos de gobierno como el Foro.
Pincha aquí
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https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/los-grupos-de-hermanos--un-proyecto-de-dinamizacion-asociativa/6
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/familias-y-dinamizacion-asociativa/14
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/deporte--ocio--y-voluntariado/18
https://www.plenainclusioncyl.org/innovacion/cartera-de-servicios-inclusiva/13
https://www.plenainclusioncyl.org/innovacion/cartera-de-servicios-inclusiva/13
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/rural/17
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/modelo-de-apoyos-a-la-capacidad-juridica/27
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/participacion-comunitaria/4
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3. EJES TRANSVERSALES

Estos cuatro ejes están presentes en todas las actividades de la Federación para dar soporte a la
ejecución de todas las áreas, programas, proyectos y servicios que se desarrollan:

Gestión del conocimiento. En 2023 se profundizará en el rol de la Federación como
gestora del conocimiento y se desarrollará el Plan de Formación que incluye contenidos
que dan respuesta a necesidades formativas comunes, especialmente aquellas que tienen
que ver con la transformación de servicios hacia servicios centrados en la persona y el
reciclaje profesional, y pone especial atención en facilitar formación a medida de las
entidades mediante los cursos "a la carta". También este año se impulsará el intercambio
de profesionales con el valor añadido de experiencias más innovadoras. Más información
aquí.

Calidad.  El apoyo a las entidades en modelos y sistemas de gestión y promoción de la
calidad sigue siendo uno de los objetivos de la Federación. El nuevo modelo de calidad
Plena, su difusión y despliegue, y el apoyo a las entidades que quieran implementarlo,
centrarán la actividad de este 2023, al mismo tiempo que se seguirán fortaleciendo y
consolidando los procesos implantados en la Federación con el sistema EFQM apostando
por la mayor eficiencia interna. Asimismo, la transparencia es clave para trabajar y
desarrollarla  en las entidades y, en nuestro apartado de transparencia,  se pueden
encontrar las memorias técnicas y económicas del presente ejercicio . Pincha aquí

Comunicación.  El despliegue del Plan de comunicación y el Plan de relaciones
institucionales fruto de "Horizonte 24" son las principales líneas de este año. Además se
seguirá profundizando en la presencia social de la Federación y de sus miembros en los
medios convencionales y on line, así como en el trabajo de marca y posicionamiento de la
Federación. 

Gestión económica.  Los recursos económicos y su coordinación son vitales para el
desarrollo de todos los proyectos y programas. Desde la Federación se apoya y asesora a
las entidades para la justificación de los diferentes proyectos acordes a las diferentes
vías de financiación.

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

El trabajo basado en la

excelencia, la coordinación

y la cooperación es la clave

del progreso
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https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/intercambio-de-profesionales/26
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/plan-de-formacion-2022/25
https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/calidad/24
https://www.plenainclusioncyl.org/quienes-somos/equipo/3

