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HORIZONTE 1:  APUESTA RADICAL POR LA PLENA CIUDADANÍA 
 

Una apuesta por la plena ciudadanía (participación y derechos) donde las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo sean líderes en sus vidas, en sus organizaciones y en la sociedad, poniendo 
especial atención a la situación de las personas que están en mayor situación de exclusión y personas con mayores necesidades de apoyo, potenciando el camino emprendido de favorecer la propia voz, su auto 
representación como colectivo y el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

1.1 Fortalecer el proyecto común 
para para avanzar en  la defensa de 
los derechos.  

1.1.1. Nº de posicionamientos elaborados (3) 
1.1.2 Nº de posicionamientos presentados ante la 
administración  
 

- Crear una comisión de educación y trabajar propuestas de cambio para avanzar hacia la educación inclusiva. 
- Elaboración de posicionamientos de reivindicación y mejora de derechos. 
- Trabajar la campaña mi voto cuenta y realizar acciones por elecciones europeas, nacionales y autonómicas. 
- Colaboración con 2  centros educativo para poner en marcha estrategias de educación inclusiva 

1.2 Generar ámbitos de cooperación 
con otras entidades (públicas y 
privadas) que facilite la participación 
y la visibilidad del colectivo. 
 

1.2.1 Nº de entornos y entidades nuevas con los 
que se genera cooperación y alianzas. 
1.2.2 Grado de satisfacción de los colaboradores 
con la entidad. 
1.2.3 Impacto que han generado estas alianzas  en 
la entidad (seguidores en redes sociales, 
publicaciones en medios,…) 

- Reuniones con red de psiquiatras de salud mental de la administración-Plena Inclusión con sesiones conjuntas de 
casos de PDID 
- Colaboración con Palacio de Justicia para adaptar sentencias a lectura fácil. 
- Mantenimiento de las alianzas ya generadas  
- Inicio de 4 alianzas nuevas (salud-bucodental, salud pública, salud mental, educación, justicia, empresas cómplices...) 
- Nueva edición de la campaña de sensibilización “Soy Cómplice”. 
 
 

1.3 Potenciar una participación más 
activa de las personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo, haciendo especial 
hincapié en las que tienen mayores 
necesidades de apoyo. 
 
 
 
 

1.3.1 Nº de personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo a las que se presta apoyo. 
 
1.3.2 Grado de satisfacción de las personas con 
discapacidad intelectual con el apoyo. 
 

- Participación en la formación de confederación sobre PPA, ASISTENTE PERSONAL, APOYO ACTIVO, EMPLEO. 
- Participación en el equipo nacional de Todos Somos Todos, Asistente personal.  
- Apoyo a colectivos en exclusión. Desarrollo de nuevas áreas de apoyo en Doblemente Excluidos: jóvenes en conflicto 
y sexualidad diversa. 
- Mantenimiento de la comisión autonómica de salud. 
- Sesiones de análisis de casos entre familias, profesionales, psiquiatra y PDID. 
- Reunión con Neuropediatría para dar respuesta a necesidades de diagnóstico. 
- Iniciar la intervención de apoyo a agresores.  
- Formación de PDID para la prevención de conductas agresoras o de víctima. 
- Sesiones de especialización de psicólogos y análisis de casos con Dr. Novell. 
- Puesta en marcha de servicio de análisis y apoyo en alteraciones de salud mental en DID. 
- Afianzamiento de propuestas de PLENA respecto al área de salud mental. 
- Contratación de un técnico que desarrolle el programa de envejecimiento en IGUAL A TI y ASPRODEMA: 
reminiscencia, taller de tránsito a la jubilación, taller de síntomas de envejecimiento, apoyo individualizado en 
entorno rural, apoyo individualizado en acceso a recurso de mayores, apoyo a las familias y entrenamiento en 
habilidades. 
- Mantenimiento de la mesa de envejecimiento para elaborar posicionamiento y propuestas de mejora en esta etapa. 
- Puesta en marcha pilotajes en PPA, AP, CARTA DERECHOS Y ECF dentro de la transformación de servicios. 
 

1.4 Promover espacios de debate, 
asesoramiento y toma de decisiones 
entre las personas con discapacidad 

1.4.1 Nº de PDID que participan en espacios de 
auto representación. 
 

- Trabajo individual y grupal de las PDID sobre cómo quieren auto representarse.  
- Participación en foros de auto representación y representación de las PDID. 
- Incorporación de tres personas con discapacidad intelectual al G8. 
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promotoras del movimiento de auto 
representación.  
 

1.4.2  Grado de relación entre los espacios que se 
proponen y el número de personas que participan. 
 

- Acción de selección a PDID que representará al colectivo en JD. 
- Participación de una PDID en taller de liderazgo y participación en campañas nacionales. 
 

 
1.5  Reforzar Área de Accesibilidad 
Cognitiva a través de la formación, 
de la adaptación de espacios 
(edificios y entornos), de 
documentos en Lectura Fácil, así 
como acciones de sensibilización. 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.1 Nº de proyectos de accesibilidad generados 
(edificios, documentos…) 
 
1.5.2 Grado de satisfacción de los clientes con los 
proyectos de accesibilidad cognitiva 
 
 
 
 
 
 
 

- Dinamizar el Área de Accesibilidad Cognitiva. 
- Reforzar el grupo de validadores PDID especializados en Accesibilidad Cognitiva. 
- Establecer protocolo de trabajo con la Comisión de Accesibilidad Cognitiva. 
- Formación a PDID en temas de Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil. 
- Formación a técnicos en temas de adaptación en Accesibilidad Cognitiva y Lectura Fácil. 
- Realización de materiales propios en lectura fácil. 
- Firmar acuerdos de colaboración con entidades del entorno para adaptación de espacios y documentos. 
- Visibilizar y sensibilizar sobre la importancia de la AC, no sólo en el colectivo de PDID, sino en otros sectores de 
población. 
- Presencia en distintas mesas de Accesibilidad existentes en La Rioja. 
- Acciones de visualización de ésta realidad a través de los medios de comunicación. 
- Exposición de la situación a los diferentes partidos políticos solicitando su respaldo. 
- Solicitar a los partidos políticos programas electorales en Lectura Fácil y procesos electorales accesibles 
cognitivamente. 
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 HORIZONTE 2:  FOMENTAR UNA VERDADERA POLÍTICA DE APOYO A LAS FAMILIAS DESDE UN ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA 
 

Cuando hablamos de familia, incluimos a la familia extensa (hermanos/as, abuelos/as…), a las familias formadas por las propias personas con discapacidad, a familias no tradicionales. Cada familia es única, y 
tiene unas preocupaciones y prioridades que requieren apoyos concretos y específicos. 
Desarrollar un enfoque centrado en la familia conlleva ilusionar, aumentar las expectativas y las competencias de las familias y exige un compromiso firme a los dirigentes con los apoyos a familias. Además este 
compromiso requiere atender a situaciones emergentes como las nuevas configuraciones familiares. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

2.1 Desarrollar,  difundir y aplicar  el 
modelo de Calidad de Vida Familiar 
y el Enfoque Centrado en la Familia 
(ECF) 
 

2.1.1 Grado de satisfacción de las familias con los 
cambios realizados en servicio de respiro familiar 
según ECF 
2.1.2 Nº participantes en acciones formativas sobre 
ECF  
2.1.3 Grado de satisfacción con la formación sobre 
ECF 
 

- Acciones hacia un modelo de servicio bajo ECF. 
- Formación sobre la administración de las escalas de CVF (mayores y menores de 18 años) 
- Crear y diseñar una guía de apoyo a las familias 
- Realizar un posicionamiento sobre la necesidad de respiro familiar. 
 

2.2 Reivindicar mejoras en las 
políticas públicas de apoyo a las 
familias, incluyendo las 
aportaciones de las familias 

2.2.1 Nº de posicionamientos y aportaciones 
elaboradas en relación al ámbito del apoyo a 
familias (documentos, posicionamientos…). 
2.2.2 Nº de posicionamientos y aportaciones 
presentados a la administración. 
2.2.3 % de propuestas que se llevan a cabo desde 
la Administración. 
 

- Mesa de trabajo de profesionales de apoyo a familias para estar alerta de las necesidades y planteamiento de apoyos 
a las familias. 
- Propuesta de inclusión de las acciones de apoyo a familias ejecutadas por el movimiento asociativo Plena Inclusión, en 
la cartera de servicios autonómica y en base al Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF) regulado a nivel nacional. 

2.3 Dar respuesta a las necesidades 
y demandas familiares de 
información, orientación, 
asesoramiento, apoyo emocional, 
formación, dinamización asociativa 
y conciliación de la vida familiar, 
social y laboral. 
 

2.3.1 Nº de familias que son atendidas. 
2.3.2 Grado de satisfacción de las familias con el 
apoyo prestado. 
2.3.3 Nº acciones de promoción del servicio de 
respiro familiar. 
2.3.4 Porcentaje de participación de las familias en 
las encuestas. 
2.3.5 Porcentaje llamadas realizadas una vez 
finalizado el servicio. 
2.3.6 Grado de satisfacción de las familias con el 
servicio recibido. 
2.3.7 Nº días de estancias prestados. 
2.3.8 Nº horas de acompañamiento y apoyos 
puntuales prestados. 
2.3.9 Nº de familias atendidas desde el servicio de 

- Servicio de información, orientación y asesoramiento (social y jurídico). 
- Desarrollar las diferentes modalidades del servicio de respiro familiar a demanda de las familias (estancias, 
acompañamientos y apoyos puntuales). 
- Café-tertulia para hermanos (3 anuales). 
- Encuentros autonómicos: hermanos adultos (noviembre) y hermanos edad escolar (septiembre). 
- Charlas-coloquio anuales: herencias, gerontología…. 
- Actividad hermanos. 
- Red de familias acogedoras. 
- Curso de formación a la red de familias acogedoras. 
- Comisión de abuelos de PDID. 
- Reuniones de coordinación y planificación (autonómica y nacional). 
- Encuentro Nacional de Familias en Bilbao. 
- Encuentro nacional de hermanos. 
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respiro familiar. 
2.3.10 % desviación entre la demanda de la familia 
y la respuesta dada en base a la normativa del 
servicio. 
 

2.4 Fomentar la participación de las 
familias y  contribuir a su 
empoderamiento. 

2.4.1 Nº de familias que participan en espacios de 
colaboración familia-profesionales. 
2.4.2 % participación de familias y profesionales en 
estos espacios. 
 
 

- Comisión de hermanos. 
- Comisión de abuelos. 
- Elaboración de una guía para familias. 
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HORIZONTE 3:  REIVINDICAR UN NUEVO MARCO JURÍDICO QUE GARANTICE E IMPULSE LA VIDA DE LAS PERSONAS 

Reivindicar un nuevo marco jurídico que garantice e impulse la vida de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias desde la búsqueda de la igualdad, la promoción de la vida 
independiente en marcos comunitarios inclusivos, que garantice el derecho a elegir sus apoyos, el arraigo y los servicios personalizados y profesionales que cada persona o familia requiere en los diferentes 
momentos de su vida.  

También se va a  fortalecer la capacidad de reivindicación de forma interna en Plena Inclusión La Rioja y de forma externa, a través de la alianza con organizaciones con intereses comunes y con los diferentes 
operadores jurídicos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

3.1 Prestar apoyo en la defensa de 
derechos de las personas con 
discapacidad intelectual. 
 

3.1.1 número de personas que demandan 
asesoramiento en la defensa de derechos. 
3.1.2 número de personas que inician un 
procedimiento judicial para el reconocimiento de 
sus derechos. 
 

-Servicio de información y orientación a PDID (PIVI). 
-Apoyos individualizados en el asesoramiento inicio de procedimientos jurídicos. 
-Apoyo y acompañamiento en procesos judiciales. 

3.2 Prestar apoyo a las familias en la 
defensa de derechos. 

3.2.1 número de familias que utilizan el servicio de 
asesoría jurídica 
3.2.2 Grado de satisfacción con el servicio prestado 
desde la asesoría jurídica. 
 

- Servicio de asesoría jurídica. 

3.3 Facilitar espacios y herramientas 
desde la organización para la 
reivindicación y reconocimiento de 
derechos. 

3.3.1 número de reuniones a las que se asiste con 
organizaciones del entorno. 
3.3.2 número de acciones de reivindicación 
iniciadas desde la Federación. 
 

-Mesa de Derechos de PLENA Inclusión La Rioja. 
-Elaboración de posicionamientos y propuestas de modificación legislativa. 
- Participación en la Red de Juristas. 
- Participación en la mesa del tercer sector. 
- Participación en EAPN. 
- Participación en Federación Riojana de Voluntariado Social. 
- Establecimiento de alianzas con: RAIS, Proyecto Hombre, ARAD, APIR, Pioneros, Cocina Económica, Proyecto Alaska. 
- Participar en proyecto de Adicciones de Salud Pública del Gobierno de La Rioja 
- Participación en la Junta Directiva del CERMI a través de nuestras entidades miembro 
- Participación en comisiones de CERMI: Técnica, eventos, accesibilidad y promoción de autonomía. 
- Diseño y elaboración de una guía para facilitar la detección de la DID en el ámbito jurídico y policial 
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HORIZONTE 4: POTENCIAR UNA PRÁCTICA DE TRABAJO COLABORATIVO. EN RED. EN ALIANZA 

Se trata de cambiar la forma de relacionarnos, desarrollando los valores y actitudes de colaboración, de forma que seamos capaces, entre todos, de la acción conjunta para aportar el máximo valor de bienestar, 
inclusión, justicia y solidaridad en los contextos en los que viven las personas y las familias, con y sin discapacidad, y para tener más fuerza a la hora de incidir e influir en todos los sectores sociales (estado, 
mercado, tercer sector, sociedad civil…)  exigiendo a cada uno su parte de responsabilidad en la construcción de una buena sociedad. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

4.1 Desarrollar acciones de 
colaboración y participación con las 
entidades miembro y la 
Confederación. 
 

4.1.1 número de grupos colaborativos con las 
entidades miembro. 
4.1.2 grado de satisfacción de los participantes con 
los grupos colaborativos en los que participan. 
4.1.3 número de personas de las asociaciones 
miembro que participan en los grupos de la 
Federación. 
4.1.4 número de participantes en las redes y 
grupos de trabajo de la confederación.  
4.1.5 percepción de los participantes con la 
entidad. 
 

-Mantenimiento y creación de grupos colaborativos en la Federación. 
-Participación en redes, equipos y grupos de trabajo de Confederación. 
-Diseño de nuevos proyectos desde el movimiento asociativo PILR. 

4.2 Generar alianzas con la 
Administración (local, autonómica, 
nacional….) 

4.2.1 número de proyectos nuevos presentados a 
la Administración y número de proyectos puestos 
en marcha por la Administración. 
 

- Presentación nuevos proyectos de la organización. 
- Colaboración con 2 centros educativos para poner en marcha estrategias de educación inclusiva. 

4.3 Recopilar, colaborar y compartir 
en investigaciones y en proyectos 
universitarios. 
 

4.3.1 número de investigaciones en las que 
participamos. 

- Participación en investigaciones. 
- Participación en investigación sistema de apoyo de detención en España. 
 

4.4 Ser ejemplo en Transparencia, y 
en los valores de cooperación y 
Buen Gobierno. 
 

4.4.1 número de acciones ejemplarizantes en 
transparencia y cooperación que llevamos a cabo. 
 

- Formación En Plena FORMA dirigido a los directivos de PLENA I. La Rioja. 
- Seguimiento plan de igualdad de PLENA I. La Rioja. 
- Cumplimiento de la ley de transparencia en página web. 
- Publicación y difusión de memoria anual de la Federación. 
 

4.5 Cerrar el ejercicio económico 
con resultado positivo. 
 

4.5.1 diferencia entre gastos e ingresos. -Búsqueda de financiación. 

4.6 Ampliar la financiación privada. 4.6.1  nº de ingresos procedentes del sector 
privado. 

-Realizar acciones de sensibilización y captación de fondos. 
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HORIZONTE 5: APOSTAR POR LOS PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE ENTIDADES Y SERVICIOS. AVANZAR DESDE NUESTRO SENTIDO DE LA CALIDAD 

Apostar por los procesos de transformación de entidades y servicios.  Avanzar desde nuestro sentido de la calidad, la responsabilidad social de nuestras organizaciones, el conocimiento, la gestión del talento, la 

innovación, el buen gobierno. Utilizando la tecnología como estrategia clave para la mejora de la calidad de vida. Desde un enfoque abierto y participativo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

5.1 Implantar el modelo de servicio 
centrado en la persona a través de 
los procesos de transformación. 

5.1.1 número de proyectos iniciados de 
transformación en La Rioja y número de proyectos 
de transformación que finalizan en La Rioja. 
5.1.2 Impacto del modelo de transformación en el 
servicio (herramienta confederación). 

- Participación en el GTF (Grupo de Transformación de las Federaciones). 
- Incorporación de nuevos proyectos de transformación (pilotajes). 
- Seguimiento de proceso de transformación de Área de Vida Independiente. 
- Comisión de trabajo de directores de los equipos motor de transformación. 
- Sesión de asesoría y apoyo a los procesos de transformación. 
- Acompañamiento federativo a las entidades en el proceso de transformación. 
- Celebración de un encuentro autonómico para visibilizar los resultados en transformación. 
 

5.2 Implantar calidad PLENA 5.2.1 grado de desarrollo en la Federación del plan 
de mejora como resultado del pilotaje de calidad 
PLENA. 
5.2.2 cumplimiento de plazos en el año del plan de 
trabajo para alcanzar la Q de Bronce. 
5.2.3 número de acciones de RS aplicadas en la 
Federación. 
5.2.4 grado de avance en la implantación del 
sistema de gestión por procesos. 

- Presentación de resultados del pilotaje del Sistema de Evaluación de Calidad Plena para federaciones en La Rioja. 
- Participación en la Red nacional de Calidad. 
- Participación en el grupo nacional de acreditación del sistema de evaluación de calidad PLENA por un miembro de La 
Rioja. 
- Implantación del modelo EFQM en la Federación para conseguir el reconocimiento “Q de bronce” en 2020. 
- Aplicar con el modelo PLENA RS de forma transversal en el funcionamiento de la Federación, tanto interna como 
externamente. 
 

5.3 Diseñar el plan de formación y 
contextos de aprendizaje y acción. 
 

5.3.1 número de acciones de formación impartidas 
a los diferentes agentes del movimiento asociativo. 
5.3.2 grado de satisfacción de los participantes en 
la formación. 

- Formación a PDID: prevención de abuso, imagen personal, relaciones de pareja…. 
- Formación a profesionales: análisis multimodal de la conducta, evaluación neurocognitiva, terapia sistémica, 
currículum multimodal, perfiles sensoriales. 
- Formación a Voluntariado: participación PDID, “Abierto por vacaciones”. 
- Formación a Directivos: Pilotaje compliance y Plena Forma. 
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HORIZONTE 6: AFRONTAR LA RENOVACIÓN Y EL CAMBIO GENERACIONAL DESDE UNA VISIÓN MODERNA DEL ASOCIACIONISMO 

Afrontar un cambio y relevo generacional. Apostar por incluir y atraer a los más jóvenes. Potenciar la dimensión de género. Apoyar a las personas en mayor riesgo de exclusión como el movimiento solidario que 

decimos ser. Acomodar cultura, estilos y formas a los tiempos en que vivimos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

6.1 Promover la búsqueda de 
nuevas vías y formas de 
participación y facilitar apoyos para 
que las organizaciones elaboren 
"Planes de Dinamización 
Asociativa". 

6.1.1 grado de satisfacción de los participantes del 
curso de dinamización asociativa. 
6.1.2 número de participantes y entidades que 
participan en el grupo impulsor de dinamización 
asociativa. 
 

 
-Propuesta de creación de grupo impulsor de acciones en Dinamización Asociativa. 

6.2 Desarrollar acciones 
encaminadas a promover un cambio 
generacional en el movimiento 
asociativo. 

6.2.1 número de hermanos (participantes en la 
Federación) que forman parte en las juntas 
directivas de las asociaciones miembro. 

- Desarrollo de acciones con los hermanos, encaminadas a la renovación generacional. 
- Participación en el proyecto nacional Plenamente Joven. 
 

6.3 Definir y desarrollar un Plan de 
mejora del Liderazgo que incluya a 
líderes con DID. 

6.3.1 tener cubiertas las dos plazas de PDID en la 
JD Federativa. 
6.3.2 número de PDID que participan en proyectos 
de participación. 
 

- Llevar a cabo acciones del Proyecto “Construimos Mundo”. 
- Formación de forma continuada a las PDID miembro de JD. 
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HORIZONTE 7: AUMENTAR LA VISIBILIDAD SOCIAL DEL COLECTIVO 

Trabajar por la visibilidad social del colectivo. Favorecer una imagen digna y positiva. Mantener en la agenda de la opinión pública tanto nuestras demandas como nuestra contribución. Transmitir el impacto y 
retorno de nuestras acciones. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

7.1 Desarrollar acciones 
encaminadas a sensibilizar y 
visibilizar a las personas con 
discapacidad intelectual o del 
desarrollo. 

7.1.1 número de impactos de la organización en las 
redes sociales. Aumento en comparativa con años 
anteriores. 
7.1.2 número de impactos en prensa de la 
organización. 
7.1.3 grado de percepción del entorno con la 
entidad. 
 
 

- Informaciones periodísticas con contenido de proyectos, actuaciones y reivindicaciones más destacados. 
-Difundir testimonios, realidades, reivindicaciones y logros de las personas con discapacidad intelectual con mayores 
necesidades de apoyo.  
- Elaboración del Plan de Comunicación de PLENA I. La Rioja (a nivel interno y externo). 
- Red Autonómica de Comunicación. 
- Red Nacional de Comunicación. 
- Potenciar la comunicación a través de las Redes Sociales. 
- Acciones de sensibilización con medios de comunicación sobre cómo informar sobre las PDI. 
- Realizar campañas sensibilización de los diferentes temas de interés de este año: mi voto cuenta, educación 
inclusiva,…. 

7.2 Fomentar la participación activa 
de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo en 
espacios representativos. 
 

7.2.1 número de actos protagonizados por una 
PDID acompañando a JD, Profesionales, 
voluntarios. 

- Participación pública de PDID: manifiestos, jornadas, testimonios en primera persona… 
- Píldoras formativas a PDID sobre cómo ser un buen representante de la Federación. 

7.3 Difundir y concienciar en la 
importancia de la accesibilidad 
cognitiva de espacios (edificios y 
entornos) y documentos. 

7.3.1 número de documentos adaptados a LF 
7.3.2 número de validaciones en AC de espacios 
realizadas 

- Elaboración de documentos en lectura fácil. Especialmente en los textos de mayor demanda o repercusión. 
- Formación continuada a las PDID como validadores en accesibilidad. 
- Elaboración de diagnósticos en accesibilidad cognitiva espacios. 
- Incidencia para establecer normativas que regulen la accesibilidad cognitiva. 
 

 
7.4 Difundir y concienciar sobre  qué 
es la discapacidad intelectual o del 
desarrollo y la realidad de este 
colectivo, con datos y diferentes 
realidades, identificando dónde hay 
datos relevantes que sirvan para la 
reivindicación. 

7.4.1 número de nuevos cómplices que se 
incorporan a la campaña. 
7.4.2 número de registros de datos de PDID 
actualizados anualmente. 

- Campaña de sensibilización “Soy Cómplice” (6º edición). 
- Actualizar el  mapa fotográfico de datos de dependencia. 
- Actualizar el  mapa fotográfico de datos de DID y salud mental.  
- Actualizar datos por género. 
- Recogida de datos por temáticas según temas a trabajar. 
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HORIZONTE 8: COORDINAR Y ARTICULAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS Y NUESTRA ACCIÓN DE PRESTADORES DE APOYO 

Coordinar y articular la defensa de derechos y nuestra acción de prestadores de apoyo. Favorecer las mejores condiciones posibles para operar como organizaciones sociales de defensa de derechos y  su 
componente de  prestador de apoyos dentro de la  economía social, innovación, generador de empleo, sostenible y eficiente. Impulsar y hacer compatible el movimiento social y la acción patronal. 
 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

8.1 Favorecer la prestación de 
apoyos desde la articulación de un 
modelo de defensa de derechos. 
 

8.1.1 Número de participantes con DID en la 
formación de PLENA. 
8.1.2 Número de campañas en las que 
participamos con PLENA. 
8.1.3 Número de acciones de incidencia que 
participan las PDID. 

- Participar en el taller de líderes de PLENA.  
- Participar en las campañas de sensibilización de PLENA. 
- Participar en las acciones de incidencia política y social por parte de las PDID. 
 

8.2 Alinear el trabajo de las 
personas con los paradigmas y 
modelos PLENA. 
 

8.2.1 número de servicios que realizan pilotajes en 
trasformación de los servicios. 
8.2.2 satisfacción de las PDID que participan e los 
pilotajes. 

- Afianzamiento de propuestas de apoyo a los servicio en el modelo de apoyo a la transformación de servicios. 

8.3 Fidelizar a los profesionales y 
voluntarios. 

8.3.1 número de acciones dirigidas a los 
voluntarios. 
8.3.2 número de comisiones creadas. 
8.3.3 número de profesionales que participan. 
8.3.4 satisfacción de los voluntarios y los técnicos. 

- Realizar encuentros de voluntarios de formación. 
- Poner en marcha comisiones para la participación de profesionales de las asociaciones miembro. 

8.4 Hacer un análisis de la situación 
actual respecto al marco de 
concertación. 
 

8.4.1 número de actuaciones en el Tercer Sector 
sobre concierto social. 
8.4.2 número de alegaciones admitidas en el 
decreto.ed 

- Participar en mesas de trabajo sobre el concierto social del Tercer Sector. 

- Presentar alegaciones al borrador del decreto. 

8.5 Conocer la situación de los CEE a 
nivel local y nacional. 

8.5.1 número de entidades que participan en la 
recogida de datos. 
8.5.2 número de reuniones de empleo. 
8.5.3 número de PDID que participan en acciones 
de empleo. 
8.5.4 satisfacción de las PDID que realizan perfil 
vocacional. 
8.5.5 número de contratos realizados a PDID por la 
federación. 

- Participación en la red nacional de empleo. 

- Realizar perfiles vocacionales a PDID. 

- Promover el empleo de las personas con DID en el entorno empresarial. 
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HORIZONTE 9: AUMENTAR NUESTRA COORDINACIÓN Y LA ACCIÓN CONJUNTA PARA AFRONTAR LOS RETOS EN COMÚN 

Aumentar nuestra coordinación para la acción conjunta. Fortalecer un proyecto común compatible con la diversidad y heterogeneidad. Un proyecto común abierto a otros. Alcanzar mayor fluidez entre las 

diferentes partes de la organización. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INDICADORES PLAN DE ACCIÓN (ACTIVIDADES) 

9.1 Participar y cooperar en el 
desarrollo del proyecto común de 
PLENA INCLUSIÓN. 
 

9.1.1 número comisiones y redes en las que se 
participa. 
9.1.2 número de acciones de Confederación 
realizadas con las asociaciones miembro. 
9.1.3 satisfacción de PLENA con el papel de La 
Rioja. 

- Participar en los diferentes equipos que se ponen en marcha en PLENA. 
- Difundir y mantener informados a las asociaciones miembros de las acciones, modelos, posicionamientos de PLENA. 

9.2 Articular una red de apoyos a 
personas con discapacidad 
intelectual que facilite la 
consecución del proyecto común de 
la Confederación con las 
federaciones. 
 

9.2.1 número de pilotajes de transformación. 
9.2.2 número de colegios con los que se colabore. 
9.2.3 número de acompañamientos judiciales. 
9.2.4 número de PDID que van a formar parte en la 
estructura o acciones de la federación. 

- Poner en marcha los pilotajes de transformación de servicios coordinados con PLENA. 

- Poner en marcha las acciones de inclusión educativa y empleo coordinados con PLENA. 

- Poner en marcha acciones de acceso a la justicia de las PDID coordinados con PLENA. 

- Poner en marcha acciones  de empoderamiento de las PDID  coordinados con PLENA. 

9.3 Generar unión y proyecto 
común con las entidades miembro. 

9.3.1 número de comisiones en la Federación. 
9.3.2 número de técnicos que participan. 
9.3.3 satisfacción y sentido de pertenencia de las 
asociaciones miembro. 

- Participar a través de comisiones en diferentes temáticas con profesionales de las asociaciones miembro. 
 

9.4 Identificar y acordar las 
estrategias y retos prioritarios del V 
Plan estratégico conjuntamente, las 
federaciones y la Confederación, 
para su logro.   

9.4.1 número de grupos en los que participa La 
Rioja. 
9.4.2 número de acciones en respuesta a la 
demanda de PLENA que realiza La Rioja. 
 

 
- Participación en las redes de trabajo a nivel nacional. 
- Registra y aportar los datos de La Rioja al Plan Estratégico Nacional. 
- Reportar información a PLENA para volcar en el Plan Estratégico Nacional. 

9.5 Diseñar los procesos del sistema 
de coordinación basándonos en 
Diseño Organizativo del Movimiento 
Asociativo de Plena inclusión y los 
de información compartida a través 
de la intranet. 
 

9.5.1 número de reuniones de las diferentes redes. 
9.5.2 número de profesionales y entidades que 
forman las comisiones. 
 

- Redes de trabajo a nivel autonómico de coordinación con las entidades: familias, voluntariado, comunicación, 
calidad, dinamizadores de autogestores, transformación, gerencia, salud, derechos, incidencia, empoderamiento, 
comunicación, envejecimiento y calidad. 
- Dinamización de la intranet a nivel autonómico. 

9.6 Desarrollar el pilotaje de la 
aplicación del Sistema de Evaluación 
de la Calidad Plena en las 
federaciones y en la confederación. 

9.6.1 número de acciones puestas en marcha del 
plan de mejora. 

 

-Realizar Plan de mejora con los resultados de la evaluación de calidad. 
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Validar el SECP adaptado a las 
federaciones. 
 

9.7 Mapa de Servicios y de Apoyos 
dirigido a PDID (los que no aparecen 
reflejados en puntos anteriores) 
 

9.7.1 número de grupos de autogestores. 
9.7.2 satisfacción de los autogestores. 
9.7.3 número de personas atendidas en el área de 
vida independiente. 
9.7.4 satisfacción de usuarios de AVI. 
9.7.5 número de personas usuarias de ocio y 
vacaciones. 
9.7.6 Satisfacción usuarios de ocio y vacaciones. 
9.7.7 número de mujeres atendidas en programa 
mujer. 
9.7.8 satisfacción de usuarias de programa de 
mujer. 
9.7.9 número de personas víctimas que han sido 
acompañadas por el equipo de la Federación. 
9.7.10 satisfacción de la atención recibida en el 
proceso de acompañamiento a la víctima. 
9.7.11 número de sesiones formativas del equipo 
de atención a la víctima. 
9.7.12 satisfacción de los alumnos de los cursos. 

Autogestores:  

 Atención individualizada y dinamización de 1 grupo. 

 Encuentro Autonómico de autogestores. 
 

Área de Vida Independiente: 

 Adultos solos: 32 personas atendidas. 

 PP.TT: 19 personas. 

 PIVI: 25 personas. 

 Entrenamiento en Habilidades: 8 personas. 

 Encuentro de Vida Independiente. 
 Ocio: 

 Talleres Casiopea, fin de semana, ocio específico para jóvenes y campamento urbano: 600 personas. 

 Turnos Vacaciones: 100. 

 Ocio Inclusivo: 11. 

 Mujer: 

 Servicio de información y orientación especializado. 

 Café tertulia para mujeres (Quincenal). 

 Porque Soy Mujer. 

 Participación pública de mujeres en diferentes eventos. 

 Apoyo a madres. 
Víctima de Abuso con Discapacidad intelectual: 

 Organización y sistematización del Equipo de Apoyo a la Víctima con DID. 

 Creación y mantenimiento de alianzas con el entorno: policía, juzgado… 

 Intervención en casos de abuso. 

 Especialización de facilitadores. 

 Formación continuada y especializada del equipo de facilitadores. 
Reclusos 

 Intervención con personas reclusas en el centro penitenciario. 

 Intervención con personas ex reclusas en permisos o en libertad. 
 

Sin hogar / adicciones 
• Intervención con personas que se encuentran en esta situación. 
 

 

 


