Proceso de Participación del Plan Estratégico
En tiempos de COVID-19
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CíRCULOS DE
CONversación
BLOQUES DE TEMAS

1.

Identidad.

2.

Participación y decisión.

3.

Modelo social y su sistema de apoyos.

4.

Nuestro papel en el mundo.

5.

Alcance y la articulación.

6.

Nuestros sesgos.

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 1. Identidad

¿El tema de la identidad habla
de lo que es Plena inclusión:
qué queremos conseguir y qué hacemos para conseguirlo.

Los principales temas de la identidad Plena inclusión
están en la misión de la entidad.
Podéis leerlos aquí:

https://www.plenainclusion.org/conocenos/mision

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 1. Identidad

• ¿Deben las entidades de Plena inclusión incorporar en su misión el apoyo a
otros colectivos, además de las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo? ¿Seremos especialistas en personas y apoyos en comunidad,
abiertos a otras realidades más allá de la discapacidad?

• ¿Incluiremos el irrenunciable de que el proyecto de calidad de vida sea en
contextos inclusivos?

• ¿Será una prioridad de nuestras acciones de incidencia avanzar hacia la
capacidad jurídica plena?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 1. Identidad

• ¿Cuáles son los valores que nos identifican? ¿Por qué valores nos gustarían
que nos identificasen?

•

¿Cómo podemos asegurar el compromiso ético en lo que hacemos?

•

Para poder cumplir nuestra misión, ¿en qué crees necesario avanzar hacia
una mayor accesibilidad cognitiva?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 2. Participac ión y decisión
El tema de participación y decisión trata
de cómo las personas con discapacidad intelectual
y sus familias.
participan y toman decisiones
en los temas que les preocupan
dentro y fuera de las entidades de Plena inclusión

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 2. Participac ión y decisión

• ¿Cómo avanzaremos en el Coliderazgo? ¿Se garantizaran canales de
presencia y participación de las personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo? ¿La plataforma estatal de personas con discapacidad
del desarrollo será una realidad

• ¿Existe participación suficiente de las personas, familias, trabajadores
y voluntarios en las decisiones de las organizaciones? ¿Cómo se
podría articular una mayor participación?

• ¿Cómo centrar los apoyos en las familias? ¿Asumiremos el papel
central de las familias en la definición de servicios y apoyos, así como
en la política de la organización? ¿El hogar será un entorno
privilegiado frente al centro o servicio? ¿Construimos Mundo será la
acción compartida familias-personas-voluntarios- profesionales de
transformar la sociedad?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 2. Participac ión y decisión

• ¿Cómo potenciar la gestión y la dimensión patronal sin perder
identidad? ¿ Avanzaremos en una gestión sostenible, verde,
potenciadora del trabajo decente? ¿ Habrá política de genero en todas
nuestras organizaciones?

• ¿Cómo abrirnos a la sociedad? ¿Participaremos en redes de ciudadanía?
• ¿Qué aportaría en la toma de decisiones, un código de gobierno para las
juntas directivas y patronatos, compartido por todo el movimiento
asociativo Plena inclusión?

•

¿Cómo podemos avanzar hacia una mayor transparencia?

•

¿Cómo se deberían gestionar los relevos de los miembros de junta
directiva y patronatos?¿De donde podemos aprender a hacerlo?

•

¿Te gustaría participar más en el movimiento de Plena inclusión? ¿en
qué lugar? ¿de qué manera?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 3. Modelo social y su sistema de apoyos
El tema del modelo social trata
de cómo nos gustaría que se organizara el mundo.

El sistema de apoyos de cómo se debe apoyar
a las personas con discapacidad intelectual
y sus familias.
Por ejemplo: transformar los centros de Plena inclusión.

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 3. Modelo social y su sistema de apoyos

• ¿Conseguiremos transformar los centros de apoyos masificados?

¿Generaremos un servicio de nuevo cuño, centrado en la comunidad
de proximidad, basado en al personalización, el entorno y la
autodirección?

• ¿Intensificaremos la planificación, el acompañamiento y la evaluación
del cambio de nuestras organizaciones hacia nuevos servicios
basados en la personalización?

• ¿Contribuiremos a un cambio del sistema educativo con garantías de
excelencia en la inclusión?

• ¿Las rentas de inclusión y las coberturas y sus compatibilidades

podrán generar un sistema sostenible y asegurador de dignidad y
vidas plenas?
• ¿Participaremos en el debate de la equidad fiscal?¿Reivindicaremos
que no puedan ser proveedores de servicios fondos de inversiones y
otro tipo de actividad mercantil que priorice la lógica del beneficio
frente a la promoción del marco de derechos?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 3. Modelo social y su sistema de apoyos

• ¿Avanzaremos en un desarrollo sostenible e integrador donde la

tecnología sea una garantía de acceso y no una barrera excluyente?
• ¿Tendremos que exigir condiciones y precios justos a las
administraciones para implantar apoyos 2030? ¿Tendremos un
referencial de apoyos 2030?

• ¿Lucharemos por un complemento salarial para compensar el
sobresfuerzo económico de las personas empleadas con
discapacidad?

• ¿Revisaremos el rol de las y los profesionales para que potencien
actividades de dinamización comunitaria?

• ¿Analizaremos la sostenibilidad de nuestros centros especiales de
empleo?

• ¿Cómo podemos potenciar la innovación en el día a día?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 4. Nuestro papel en el mundo
El tema de nuestro papel en el mundo
trata de cómo las entidades de Plena inclusión
deben implicarse, contribuir y colaborar

en el mundo en general.
Por ejemplo: participar en proyectos y campañas
que no sean sobre discapacidad.

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 4. Nuestro papel en el mundo

• ¿Es necesaria la visibilidad social y presencia en el debate público?
¿Deberíamos hacer un debate sobre nuestros avances y retos?

• ¿Apertura y colaboración a construir y crecer con otros colectivos y
entidades? ¿Sumar es diluirse? ¿Sumar es un crecimiento mutuo?

• ¿Es el momento de tomar partido por situaciones o realidades que no
están directamente relacionadas con la discapacidad?

• ¿Asumiremos un marco de colaboración desde la equidad, el respeto
mutuo y la lealtad?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 4. Nuestro papel en el mundo

• ¿Cuál debe ser nuestro papel y rol en las plataformas?
¿Evaluaremos otros espacios de crecimiento: redes de ciudadanía,
proyectos de innovación?

• ¿Analizaremos nuestra experiencia en proyectos intercomunidad
autónoma con sistema de co creación y pilotaje?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 5. Alcanc e y la articulación
El tema del alcance y la articulación trata
de cómo las diferentes entidades de Plena inclusión

debe trabajar y organizarse entre ellas
para dar una mejor respuesta a las personas
con discapacidad y sus familias.

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 5. Alcanc e y la articulación

• ¿Plena inclusión debe promover una articulación internacional?

¿Debe

de forma prioritaria generar un desarrollo iberoamericano?

• ¿Plena inclusión internamente debe huir de la competencia,
confrontación y promover un marco de respeto, colaboración y
solidaridad?

• ¿Plena inclusión debe definir diferentes niveles de compromiso con el
proyecto común y desde ahí configurar niveles de vinculación
diferentes?

• ¿Plena inclusión tiene que marcar claramente los espacios y papeles así
como dependencias de lo asociativo y lo patronal?

• ¿Debemos generar en lo patronal una colaboración más estrecha con
otros colectivos : otras discapacidades, mayores, acción social?

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 6. Nuestros sesgos
El tema de nuestros sesgos trata
de los errores que cometemos
al entender las cosas
y cómo nos afectan a nuestro comportamiento.

Por ejemplo: un sesgo es el machismo,
es decir, pensar que los hombres
son superiores a las mujeres.

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 6. Nuestros sesgos
¿Reconoceremos nuestros sesgos como Movimiento Asociativo y los
contrarrestaremos?

• Machismo…Plan de igualdad
• Capacitismo…Todos Somos Todos
• Paternalismo ….Construimos Mundo y el Poder de las Personas
• Conservadores…Plenalab
• Autoritarismo…Proyecto Ético
• Presidencialismo…Co liderazgo
• Tecnocracia…Líderes por experiencia

CíRCULOS DE
CONversación
Tema 6. Nuestros sesgos

• Cautivos del poder político…independencia y reivindicación

• Cautivos de los servicios …autodirección y derechos
¿Qué otros sesgos tenemos y cómo los contrarrestamos?
¿Hay alguno que no tengamos suficientemente contrarrestado?

ALGUNOS RECURSOS
Transformación, desinstitucionalización y trabajo en la
comunidad

Vídeos de todas las conversaciones inspiradoras de Vivircon
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ63PR3xgKxQuEiM2P
VufGHi
Video de Javier Tamarit:
https://www.youtube.com/watch?v=bBiGBIuvXOY&feature=youtu.be
Video de Luck de EASPD. 5 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=ezoz9ZNaG9I&feature=youtu.be
Seminarios sobre desinstitucionalización:
1º seminario. Del minuto 26 al minuto 70
https://www.youtube.com/watch?v=XEQSL6MUO70&list=PLOY_SZ9PWmQ6
vTfb-luWdrBsevvyiRBnG&index=18&t=227s
2º seminario.
https://www.youtube.com/watch?v=D4WrtjAZaAk&list=PLOY_SZ9PWm
Q6vTfb-luWdrBsevvyiRBnG&index=13&t=130s

ALGUNOS RECURSOS
Transformación, desinstitucionalización y trabajo en la
comunidad

Video explicación ¿qué es la desinstitucionalización? 2 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=w1MvK8CmXe8
Construye comunidad
https://www.construyecomunidad.org/
Cormac Russell: La importancia de una sociedad rica en conexiones
https://youtu.be/4aP08_hL21U

ALGUNOS RECURSOS

L i d e r az g o , p a r t i c i p a c i ó n y t o m a d e d e c i s i o n e s
El poder de las personas
https://www.youtube.com/watch?v=-iWU16HT8P4&feature=youtu.be
Entrevista a Roger Martin. Representante de las personas con
discapacidad en la ONU
https://www.youtube.com/watch?v=VSgbaS2FRLI&feature=youtu.be
¿Qué pasa si se vulneran tus derechos?
https://www.youtube.com/watch?v=Ke9gAw_S8bo&feature=youtu.be
Video José Donoso (Plena inclusión Villafranca de los Barros): apoyos para
la vida, el/la asistente personal. 1:07:14 al 1:14:15.
https://www.youtube.com/watch?v=rP0WA0TY5UU
Vídeo de los Minions sobre Toma de decisiones.
https://www.youtube.com/watch?v=pe_XWq7wOWQ

ALGUNOS RECURSOS

Papel de las familias y necesidades
Seminario La mirada de las familias.
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9KDqdoCNQ&list=PLOY_SZ9PW
mQ6vTfb-luWdrBsevvyiRBnG&index=16&t=4303s
Seminario Estar bien en casa
https://www.youtube.com/watch?v=DIQ3HuE6kGI&list=PLOY_SZ9PWm
Q6vTfb-luWdrBsevvyiRBnG&index=31&t=0s
Documentales Cada familia importa
https://www.youtube.com/results?search_query=cada+familia+importa

ALGUNOS RECURSOS

Sostenibilidad
Seminario sobre sostenibilidad
Minutos del 5,40 al 13; 31 a 36; 37 a 70.
https://www.youtube.com/watch?v=mfxzj6ci1AY&list=PLOY_SZ9PWmQ6
vTfb-luWdrBsevvyiRBnG&index=9&t=4245s
Sesgos
Entrevista a Fernández Dols
https://www.youtube.com/watch?v=8B-I9lu473k&t=345s

A P L I C A C I ON E S P A R A E L D E B A T E

https://www.mentimeter.com/
Ofrece la posibilidad de enviar ideas en un formato parecido al
power point, hacer pequeñas encuestas y nubes de palabras
https://klaxoon.com/
Es una pizarra o panel en blanco y la gente puede enviar sus
ideas en formato post-it que luego la gente puede votar.
También permite hacer algún ejercicio de nubes de palabra
https://www.kialo.com/
Sirve para generar diálogo y discusiones. Se sacan los
argumentos más votados.
www.mural.co
Para ir trabajando con post-it de manera interactiva entre
todas las personas participantes.

www.jipsi.com
Realizar eventos online. Tipo zoom o teans. Gratuito

