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Entradas:  

La persona en situación de discapacidad no participa en 

igualdad de condiciones. 

Los entornos no facilitan la participación activa. 

Alianzas con recursos comunitarios. 

Quinto Plan Estratégico de PI España. 

Estrategia Galega sobre discapacidad 2016-2020. 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

Propuesta de ocio trimestral. 



 

Salidas:  

Personas en situación de discapacidad tienen la oportunidad 

de participar en igualdad de condiciones.  

Los recursos comunitarios facilitan la participación activa. 

Acciones de información y sensibilización dirigidas a personal 

de recursos comunitarios. 

 

Misión 

Buscamos la participación en entornos afines a las personas 

en los que compartir objetivos, propiciando el 

establecimiento de relaciones personales significativas. 

Partiendo de la idea de diseño universal e identificando 

apoyos naturales, formamos a los entornos para adaptarse a 

las necesidades de participación de las personas.  

Objetivos 

1. Identificar los proyectos de ocio de las personas. 

2. Favorecer la inclusión en grupos sociales afines. 

3. Aumentar el número de entornos para la mediación. 

 

 

Procedimiento 

Cuando conocemos los proyectos de las personas, y los 

entornos están preparados para interactuar, pasamos a 

identificar los roles y responsabilidades de la persona en el 

proyecto. 

Al formar parte del proyecto, al tener un rol 

y responsabilidades 

las personas inician relaciones que pueden ser significativas. 

En las relaciones significativas surgen los apoyos naturales. 



 

Indicador 1 

Acciones de colaboración con recursos comunitarios para la 

participación inclusiva. 

 Descripción 

Colaboramos con los recursos comunitarios para crear 

nuevos espacios de relación que favorezcan la 

participación inclusiva. 

 Meta 

5 cada año. 

 Observaciones 

La participación inclusiva es la antesala de la 

desinstitucionalización. Si el entorno está preparado 

para generar los apoyos que necesita cada persona ya 

puede relacionarse sin necesidad de que intervenga 

una institución social de apoyo. 

 

Indicador 2 

Participación en acciones de otras entidades. 

 Descripción 

Participamos en las propuestas de otras entidades 

buscando la igualdad de condiciones. 

 Meta 

20 primer semestre 

10 segundo semestre. 

 Observaciones 

Es diferente estar que formar parte, por eso es 

importante tener en cuenta que la participación se 

haga en igualdad de oportunidades. 



Debemos superar la participación simbólica que es la 

norma cuando las personas en situación de 

discapacidad intelectual entran en contacto con los 

entornos. 

 

Indicador 3 

Tenemos convenios de colaboración con entidades del 

entorno. 

 Descripción 

Redactamos y firmamos convenios con otras entidades 

en los que incluimos cláusulas que favorecen la 

participación activa y responsable. 

 Meta 

 Mantener 5 cada año. 

 Observaciones 

Estos convenios reflejan la posibilidad de que las 

personas participen en las propuestas de acción de las 

entidades, sin apoyo presencial de personal de 

Aspronaga ni familias. 

También contemplan la posibilidad de que las personas 

asuman roles de responsabilidad en la entidad o en 

alguno de sus proyectos. 

 

Indicador 4 

Difusión de acciones de participación en redes sociales. 

 Descripción 

La visibilidad y la frecuencia son importantes para 

generar sensación de normalidad. Con la publicación 

de lo que hacemos damos a conocer una nueva forma 

de relacionarse y participar además de contribuir a 



normalizar la presencia de las personas en situación de 

discapacidad intelectual en los recursos comunitarios. 

 Meta 

 100 cada año. 

 Observaciones 

 Publicamos en Twitter, Facebook y Blogger. 

 

Indicador 5 

Acciones de participación no específicas. 

 Descripción 

Todavía existe demanda de participación específica. Es 

importante mantener equilibrio entre las propuestas 

específicas y las que no lo son a fin de evitar caer en la 

exclusión. 

Las acciones no específicas deberán ir aumentando con 

el tiempo. 

 Meta 

 50% cada año. 

 Observaciones 

Acciones específicas son las organizadas sólo para 

personas en situación de discapacidad. 

 

Documentos vinculados 

Presentación Sistema Gestión de la Calidad del Servicio de 

Ocio. 

Descripción proceso de participación. 

Servicio de Ocio inclusivo. Plena Inclusión 

Quinto plan estratégico de Plena Inclusión 



Estrategia Gallega sobre la Discapacidad 

Convención de la ONU sobre los derechos de las personas 

con discapacidad. 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de 

derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión 

social. 

Información para todos. Las reglas europeas para hacer 

información en lectura fácil. 

Código Ético de Plena Inclusión en Lectura Fácil. 

Guía de participación de las personas con discapacidad. 

Plena Inclusión. 

Participación y planes de vida. Plena Inclusión. 

Manifiesto por la plena ciudadanía de las personas con 

discapacidad. Plena Inclusión. 

Formatos de registro vinculados 

Modelo convenio. 

 


