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QUIÉNES SOMOS

MOVIMIENTO ASOCIATIVO 
PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA:

» ARPA AUTISMO RIOJA:  asociación riojana por el autismo.

» ASPRODEMA:  asociación promotora de las personas con discapaciad intelectual adultas.

» FUTURIOJA:  fundación tutelar riojana de personas con discapacidad intelectual.

» ASOCIACIÓN IGUAL A TI:  en favor de las personas con discapacidad intelectual.

» ASOCIACIÓN ARFRAX:  sindrome x frágil La Rioja.

948  
Personas con
discapacidad 
intelectual y
del desarrollo

52   
Directivos

385   
Profesionales

1.071    
Familias

1.085     
Socios

5     
Asociaciones 
miembro

24    
Voluntarios
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RESIDENCIAS
4 

CENTROS
ESPECIALES
DE EMPLEO

4

SERVICIOS
DE OCIO

2

SERVICIOS DE PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMÍA

4

SERVICIO
DE ATENCIÓN 
TEMPRANA

1

SERVICIOS DE
RESPIRO FAMILIAR

2

CENTROS
OCUPACIONALES

4

VIVIENDAS 
TUTELADAS

4

CENTROS DE DÍA
5

COLEGIO DE 
EDUCACIÓN 
ESPECIAL

1
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JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO ENTIDAD

Elena Soria Jiménez Presidenta ARPA

Carmen Meroño Martínez Vicepresidenta Asprodema

Jorge  José Ortega Secretario Futurioja

Mª Rosa Hernando Miranda Tesorera IGUAL A TI

Nuria Ochoa Vocal ARPA

José Miguel Delgado Idarreta Vocal Futurioja

Belinda Fernández Miranda Vocal Asprodema

Santiago Urizarna García Vocal IGUAL A TI

Mª del Valle Vaquero Chamizo Vocal ARPA

José Antonio Sánchez Esteban Vocal Arfrax

Oscar Sáenz Nuñez Representante de personas con discapacidad intelectual.
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Silvia Andrés Fernández Laura Meroño Lorente Sergio Calderón Alfaro

Soraya Arnedo Martínez Lucia Azofra Sanchez Natalia García Alido

Laura Malo Garayoa David Sanchez San Juan Enrique Solas Alejos

Irene García Díez Lucia Gil Alejos Laura Sierra Sánchez

María García Aldao Tamara Moreno Navarro María Zurita Martínez

Sandra Loza Gonzalez Verónica Tobías García Nicolás Sarralde Saénz-Laguna

Miriam Solas Alejos María Morán Cangas Silvia Aranda Ruiz

Miriam Saénz Díez Miriam Chavarri Ardoz Maria Pastrana Cabello

PROFESIONALES
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LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

Esta reforma ha conllevado la aprobación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legis-
lación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio
de su capacidad jurídica.

Esta Ley reconoce:

» Plena capacidad jurídica de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.
» Respeto de la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Se ha de contar con la opinión de la 

persona y respetarla.
» Introduce nuevas medidas en el apoyo a la capacidad jurídica. 
» Introduce el modelo social en el ordenamiento jurídico.
» El derecho a contar con la figura del facilitador como profesional experto que apoye y acompañe 

a la persona en el proceso judicial.
» El derecho a proporcionar la información de forma clara, sencilla y accesible. En lectura fácil.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO SOLICITANTES DE ASILO
YA TIENEN DERECHO A SOLICITAR EL PROCESO DE VALORACIÓN DE LA DISCAPACIDAD

El Movimiento Asociativo Plena inclusión La Rioja, junto con la colaboración de Rioja Acoge en el de-
sarrollo de un documento normativo, consiguió que, en el año 2021, las personas solicitantes de asilo 
tuviesen derecho a solicitar un reconocimiento de su discapacidad y que finalmente ese proceso se 
llevase a término con la valoración correspondiente y obtuviesen el certificado y dictamen facultativo 
acreditativo de su situación.

VOLUNTARIOS

24 
Voluntarios

HITOS ALCANZADOS EN EL AÑO 2021:

Hombres

Mujeres
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ACTIVIDADES 
DESARROLLADAS

1-. Actividad ‘Apoyo a personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo’:

- Apoyo a la vida independiente.

- Acciones formativas.

- Ocio y participación social.

- Autogestión y representación.

- Doblemente excluidos (salud mental, exclu-
sión, víctimas, mujer, reclusos).

- Apoyo envejecimiento activo.

- Empleo personalizado.

- Asistente personal.

- Liderazgo.

- Accesibilidad Cognitiva.

3-. Actividad de ‘Apoyo a entidades
       miembro de la Federación’:

- Trabajo en red.

- Defensa de derechos. Acceso a la Justicia.

- Formación.

- Participación en investigaciones.

- Transformación de servicios.

4-. Actividad dirigida al ‘Entorno de La Rioja’:

- Comunicación.

- Responsabilidad social.

- Participación en el entorno.

- Formación.

- Educación inclusiva.

- Accesibilidad Cognitiva.

2-. Actividad ‘Apoyo a familias de las personas
      con discapacidad intelectual y deL desarrollo’:

- Apoyo a familias.

- Respiro familiar.

Las actividades realizadas por la Federación 
Plena inclusión La Rioja en 2021:
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1.555  
Apoyos
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1- ACTIVIDAD DE APOYO
    A LAS PERSONAS CON 
    DISCAPACIDAD 



ACTIVIDAD DE APOYO A LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Éste área presta apoyos, a través de los profesionales, a cada persona con discapacidad intelectual y del 
desarrollo de La Rioja, para que aumente su nivel de autonomía en las áreas de vivienda, ocio, indepen-
dencia, autogestión, habilidades sociales, comunicación, derechos e inclusión. Todo ello se trabaja desde 
un modelo inclusivo y centrado en la persona, independientemente del servicio o recurso que utilice.

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD

Personas que tienen reconocida una discapacidad intelectual y del desarrollo a través del Certificado 
Oficial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

12
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Apoyo Número de personas

Vivienda tutelada. 18

Personas que viven solas. 28

Entrenamiento en habilidades previas a la vida independiente. 20

Información y orientación para la vida independiente. 40

TOTAL 106

1. SERVICIO DE APOYO A LA VIDA INDEPENDIENTE (AVI)

APOYOS INDIVIDUALIZADOS:

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

La Federación aporta recursos humanos como herramientas para adquirir mayor autonomía e inclu-
sión de las personas con las que trabajamos.

La persona con discapacidad intelectual pasa por una entrevista donde manifiesta sus deseos de 
llevar una vida más independiente. Tras una entrevista estructurada y administrarle unas escalas al 
usuario (que miden la autonomía de la persona), el equipo, formado por un coordinador y educadores, 
construye un plan de trabajo individual (basado en las dificultades y necesidades de la persona con 
discapacidad) que se pone en marcha con el educador de referencia. Este educador es elegido por la 
propia persona con discapacidad, y será el que le preste los apoyos para ganar en autonomía, a través 
de un número de horas de atención individual planificadas a la semana, para llevar a cabo su plan de 
vida independiente.

Las atenciones son de dos tipos: el educador acude al domicilio particular de la persona atendida o 
acude a los pisos tutelados públicos, que gestiona la Federación.

Los pisos tutelados pertenecen al Ayuntamiento de Logroño, y Plena inclusión La Rioja los gestiona 
desde sus inicios en 1998. El servicio cuenta con cuatro pisos (dos de hombres y dos de mujeres). Los 
educadores prestan apoyos individualizados en todas las áreas de calidad de vida, de manera que per-
mitan al usuario llevar una vida normalizada. Estos apoyos van encaminados a que los usuarios desarro-
llen todas sus capacidades, adquieran mayor autonomía y consigan alcanzar sus objetivos personales. 
El fin es también que consigan pasar de los pisos tutelados a vivir en una vivienda particular de forma 
normalizada y alargar esta situación lo máximo posible, evitando su institucionalización.
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ACCIONES FORMATIVAS Nº Acciones Nº de participantes

ONLINE

Líderes digitales. 1 23

Talleres sobre prevención de abuso. 7 213

PRESENCIAL

Sensibilización y educación ambiental para perso-
nas con discapacidad intelectual y del desarrollo: 
¿Conoces bien los bosques de La Rioja?

7 113

Taller de relajación. 1 6

Taller sobre ahorro energético. 1 5

Taller de relación de pareja. 1 6

TOTAL 18 336

2. SERVICIO DE ACCIONES FORMATIVAS

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO



3. SERVICIO DE OCIO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Este es un servicio específico y organizado que se guía por los principios de normalización y orienta-
ción individual al usuario. Desarrolla un programa continuado de actividades de ocio y tiempo libre, 
que tienen como finalidad el disfrute de las personas con discapacidad que acuden a ellas. Esta acti-
vidad nace ante la dificultad de algunas personas con discapacidad intelectual de gestionar su tiempo 
libre y la necesidad que tienen de recibir apoyos para poder realizarlas de forma independiente. Todas 
ellas realizadas dentro de la comunidad como principio de inclusión.

SERVICIOS
DE OCIO

Talleres 
‘Casiopea’.

1º Semestre. 4 Talleres. 18

2º Semestre. 5  Talleres. 43

Ocio inclusivo 
individualizado.

Universidad Popular
(Logroño), Apoyo voluntariado 1 a 1.

3

TOTAL 64

APOYOS INDIVIDUALIZADOS:

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA     MEMORIA 2021
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FOROS DE 
AUTOGESTIÓN

Nº personas

Grupos de Autogestores. 1 en Plena inclusión La Rioja 
(Logroño).

12 

5 en Asprodema (Logroño y
Nájera).

38

1 en IGUAL A TI (Calahorra). 11

Participación en Proyecto de Alimentación Saludable
(CTIC-CITA).

12

Reuniones de Coordinación 
Representantes Grupos de 
Autogestores.

7 reuniones. 13

Encuentro autonómico online. 2 encuentros

Encuentro Interautonómico online (Cantabria, La Rioja y Navarra). 25

TOTAL 111

4. SERVICIO DE AUTOGESTIÓN,  REPRESENTACIÓN Y LIDERAZGO
Esta actividad nace con la intención de crear espacios donde las propias personas con discapacidad in-
telectual vayan adquiriendo capacidades de autonomía en grupo, compartiendo inquietudes y hacien-
do escuchar su voz dentro del movimiento asociativo. Son grupos de debate formados por personas 
con discapacidad intelectual y con el apoyo de un profesional de la Federación, que sólo interviene lo 
estrictamente necesario ante situaciones de funcionamiento o dudas de los integrantes. Las personas 
con discapacidad intelectual miembros del grupo llevan el peso y el contenido de las reuniones.

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

EQUIPO DE
LÍDERES

Nº personas

Miembros del Equipo de Líderes. 11

11

Sesiones de formación Equipo de Líderes. 8 sesiones 11

Formación Nacional sobre Participación y Representación. 2

Formación Nacional sobre Asistencia Personal. 2

Formación en Accesibilidad Cognitiva y Nuevas Tecnologías. 4

Diseño y publicación
del Manifiesto de Líderes.

TOTAL 11
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Recursos 
humanos 
designados

PARTICIPACIÓN EN 
FOROS DE 
REPRESENTACIÓN

Plan Estratégico de Plena inclusión. 21

Participación en proyecto nacional ‘Vivir con…’. 1

Grupo de Líderes de Plena inclusión. 1

Congreso sobre Asistencia Personal. 1

Encuentro de Toledo ‘El Poder de las Personas’. 3

Mesa de experiencias sobre acceso al empleo. 1

Charlas de sensibilización a alumnos de animación 
sociocultural en el IES Batalla de Clavijo.

40

‘Reivindicando el derecho de las personas con discapacidad’. 
Día 3 de diciembre.

2

Reuniones de la Junta Directiva de la Federación. 1

Reunión con la Presidenta del Gobierno de La Rioja. 2

Participación en Encuentro Apoyos 2030. 2
TOTAL 75

En el año 2021, se han realizado 736 apoyos a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo des-
de los diferentes servicios y programas encaminados a fomentar la autonomía y la vida independiente 
de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Este año se han seguido manteniendo las 
medidas de prevención sanitaria por la COVID 19 en cuanto a las restricciones legales que había que 
cumplir en cada momento. Esto ha supuesto realizar más actividades grupales en grupos más pequeños 
y trabajar de forma individualizada para garantizar el cumplimiento de los resultados de la actividad. 

En este sentido, el desarrollo de las diferentes acciones ha permitido asegurar el grado de cumpli-
miento de nuestra misión y fines estatutarios en positivo, ofreciendo calidad de vida a los beneficia-
rios en su proyecto de vida, cubriendo un mayor número de necesidades del colectivo con los apoyos 
individualizados en la Comunidad Autónoma de La Rioja y asegurando la estabilidad en el bienestar 
emocional por el impacto de la crisis sanitaria en la vida de las personas.

1   
Técnico de 
Grado Medio 
(TGM)

1   
TGM 6 meses

8   
Educadores

1   
Persona
en Servicios 
Generales 
25%

1   
Voluntarios
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5. SERVICIO DOBLEMENTE EXCLUÍDOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Este servicio se desarrolla en dos vertientes:

» Prestar apoyo a personas con discapacidad intelectual que presentan una situación de mayor vul-
nerabilidad, derivada de otras circunstancias que incrementan su condición de exclusión social 
(discapacidad intelectual asociada a: mujer, abuso, enfermedad mental...).

» Crear redes de expertos, formadas por profesionales del Movimiento Asociativo Plena inclusión 
La Rioja, para capacitarles de forma que puedan ofrecer una atención especializada a personas 
con discapacidad intelectual que presenten alguna de estas condiciones de doble exclusión.

BENEFICIARIOS DE LA ACTIVIDAD

422 personas en las que concurren, además de su discapacidad intelectual, otra u otras circunstancias 
que la sitúan en una condición de mayor debilidad y discriminación en La Rioja:

- Persona con discapacidad intelectual, enfermedad mental y/o problemas de conducta.
- Persona con discapacidad intelectual víctima de abuso.
- Persona con discapacidad intelectual mujer.
- Personas con discapacidad intelectual reclusas y ex reclusas.
- Personas con discapacidad intelectual que presentan adicciones.
- Personas con discapacidad intelectual sin hogar.
- Personas con discapacidad intelectual sexualidad diversa.

DELITOS

Enfermedad mental

Víctimas abuso

Mujer

Adicciones

Reclusos y ex reclusos

Personas delitos leves

Sin hogar

Diversidad sexual
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APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ENFERMEDAD MENTAL
Y/O PROBLEMAS DE CONDUCTA

Orientación, asesoramiento individualizado a familiares. 15 personas

Análisis e intervención conductual
El proceso llevado a cabo con cada uno de los casos ha sido a través de 
la realización de un Análisis Multimodal Integral de la Conducta (AMIC) 
y el diseño del Plan de Apoyo Conductual Positivo (PACP).

31 personas

Apoyos individualizados en contexto natural
Para la puesta en marcha del Plan de Apoyo Conductual Positivo el 
profesional se desplaza a los contextos naturales de la persona para 
apoyar a la familia y a los profesionales de apoyo a través del modelado 
mediante:

• Herramientas adaptadas cognitivamente.
• Diseño de programas de refuerzo (RDO y RDI).
• Diseño de programa de desensibilización.
• Pautas de estimulación sensorial, etc.

15 personas

Sesiones de análisis de casos con el Dr. 
Ramón Novell. 6 sesiones 12 personas

Intervención terapéutica. 80 horas 10 personas

Sesiones de análisis de casos sobre 
planificación centrada en la cognición con 
la Dra. Susanna Estebas.

10 horas 10 profesionales

Formación sobre utilización de 
psicofármacos. Aplicación práctica y útil 
para profesionales no médicos.

5 horas 10 profesionales

Alianza con Unidades de Salud Mental de la Red Pública. 6 personas

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
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APOYO A MUJER CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Información y asesoramiento especializado a mujeres con discapacidad intelectual. 22

Formación ‘Porque soy Mujer’: 
Presencial
• Taller sobre relaciones sociales.
• Taller sobre organización del tiempo.
• Taller sobre los derechos de las mujeres.
• Taller sobre la higiene íntima.
• Taller sobre métodos anticonceptivos.
• Taller sobre cuidados de belleza.

Online (Calahorra y Nájera)
• Taller sobre organización del tiempo.
• Taller sobre los derechos de las mujeres.
• Taller sobre la higiene íntima.

78

Formación en Prevención de Violencia de Género (Proyecto del Gobierno de La Rioja) 30

Participación pública de mujeres con discapacidad:
• Carrera de la Mujer.
• Elaboración del ‘II Plan de Igualdad de Logroño’.
• Participación en un café tertulia sobre ‘Violencia Cero’ organizado por Plena inclu-

sion Castilla y León.
• Participación en el café tertulia con la Secretaria de Estado, Noelia Vera.
• Participación en campaña sensibilización 8M.
• Mesa redonda en colaboración con ONCE y Cermi Mujeres con motivo del 8M.
• Participación en campaña sensibilización 25N.
• Webinars de interés.

22

Café tertulia para mujeres adultas. 2 grupos. 16 reuniones 20

Café tertulia para mujeres jóvenes. 1 grupo. 14 reuniones 4

Apoyo emocional a madres
con discapacidad intelectual. 12

Creación de herramientas
de apoyo a mujeres y madres
con discapacidad intelectual.
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APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL VÍCTIMAS DE ABUSO

Equipo de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (EAVDID):

• Reuniones de coordinación y de valoración de casos:

Nº reuniones Nº horas

R. Coordinación 8 16

R. Valoración 3 6

TOTAL 11 22

• Se han iniciado 17 procedimientos judiciales y se han realizado 2 pruebas pre-constituidas.

•  Si atendemos al tipo de abuso atendido en 2021, según el perfil del usuario, obtenemos los siguientes datos:

• Se ha realizado intervención terapéutica con 7 víctimas, desde un enfoque individual y no familiar.

• Intervención del Facilitador:

• Servicio de información y orientación a víctimas de abuso con discapacidad intelectual. 11 personas.
• Se ha prestado apoyo a 58 casos de personas

con discapacidad intelectual distribuidas en los siguientes perfiles:
- 37 víctimas
- 20 autores de delito
- 1 testigo

• El estado actual de los casos se muestra según la gráfica.

Víctimas

Agresores

Testigos

Víctimas AUTORES DEL DELITO TESTIGOS

• Cada intervención individualizada requiere una dedicación media de 43 horas, distribuidas en:

Evaluación de capacidades que puedan interferir en el testimonio.

23 horas

Recogida de testimonio.

Información sobre derechos y definición de conceptos.

Acompañamiento y apoyo a lo largo del proceso judicial y policial.

Asistencia en el juicio, adaptación y devolución de la sentencia.

Acompañamientos a los recursos específicos necesarios.

Intervención terapéutica. 20 horas



PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA     MEMORIA 2021

22

• Apoyo a familiares. 19 personas.

• Formación para personas con discapacidad intelectual y familias.

Nº TALLERES PARTICIPANTES

Taller ‘Me relaciono’. 2 17

Taller ‘La figura del facilitador’. 1 6

Taller ‘Abuso para personas con discapacidad intelec-
tual y del desarrollo y prevención en TICS’. 4 40

Taller ‘Prevención del Abuso general (abuso físico, psico-
lógico y sexual) a personas con discapacidad intelectual’. 5

TOTAL 3 23

• Elaboración de materiales:
-  Herramienta CAPALIST: validación de la herramienta de evaluación de capacidades para prestar decla-

ración creada por Plena inclusión y la Universidad Complutense de Madrid.
-  Grupo de Trabajo sobre el Facilitador: participación en un grupo de trabajo creado por Plena inclusión 

para generar un posicionamiento común frente a la formación y competencias del Facilitador y así rea-
lizar aportaciones para la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

-  Herramienta ‘El facilitador’: este folleto explica de manera accesible qué es el facilitador y cómo solicitarlo.

• Alianzas con el entorno
• Delegación de Gobierno

- Presentación de la Guía de Detección de la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo.
- Coordinación con la Jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno para 

analizar las necesidades formativas.
- Tres sesiones formativas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). 80 agentes.

• Colegio Oficial de Psicólogos
Charla dirigida a psicólogos de La Rioja para explicar la figura del Facilitador y sensibilizar sobre la vulne-
rabilidad de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 15 personas.
• Administración Pública de la Comunidad Valenciana 
Curso ‘Discapacidad intelectual y abuso’ a profesionales del ámbito judicial y social de la Generalitat Va-
lenciana sobre la Figura del Facilitador y sus competencias. 20 profesionales.
• Dirección General de Justicia e Interior
Participación en estudio para la realización de protocolo de actuación institucional con mujeres víctimas 
de violencia sexual en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Plena inclusión Comunidad Valenciana
 Se realizó una formación a 15 familiares de personas con discapacidad intelectual sobre prevención e 
intervención en situaciones de abuso.
• Dirección General de Justicia e Interior
Se ha participado en un estudio para implantar un programa de intervención integral con mujeres víctimas 
de violencia de género que han retirado la denuncia y/o que no han acudido a los servicios especializados. 

• Satisfacción con el servicio:
- El 100% de las personas con discapacidad 
intelectual han valorado el servicio con un 5.
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APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL RECLUSAS Y EX RECLUSAS

• Intervención individualizada

Se ha prestado apoyo a un total de 34 personas con discapacidad intelectual de las cuales 
6 son nuevas valoraciones, 7 son reclusos, 6 están en libertad definitiva, 4 en situación 
de semilibertad, 2 personas han cumplido permisos, 3 cumplen medidas alternativas y 6 
presentan conductas de riesgo.

34

• Prevención

En las acciones de prevención se desarrollan varios puntos que persiguen ofrecer apoyos 
específicos para que las personas atendidas reduzcan las posibilidades de volver a come-
ter un delito y para ofrecer recursos que puedan servir para mejorar la calidad de vida del 
usuario. 

6

• Reeducación y reinserción

Atendiendo las intervenciones realizadas en reeducación y reinserción tenemos un total 
de 377 acciones, de las cuales 97 tuvieron lugar dentro del centro penitenciario, 67 se 
invirtieron en atender a usuarios en situación de libertad condicional o en suspensión de 
condena, 146 en personas en libertad definitiva, 61 atenciones con personas que cumplen 
medidas alternativas y 6 intervenciones con internos que disfrutaban de permisos. 

34

Tipo de actuación Número de personas

Apoyos individualizados ante delitos leves e intervención en 
conductas desajustadas que pueden llevar a cometerlos.

6

Apoyo en procedimientos judiciales ya iniciados. 6

Apoyo en el acceso a la justicia gratuita. 3

Orientación y apoyo a familias. 3

Beneficiarios

Número de atenciones
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• Apoyos a pdid en libertad definitiva:
• Apoyo y acompañamiento en gestiones económicas y búsqueda de recursos de ocupación e 

inserción laboral con una persona que alcanzó la libertad definitiva.
• Generalizar al entorno y valorar las habilidades adaptativas trabajadas en el centro penitenciario.
• Coordinación con los recursos que participan en el proceso de inclusión social.

4

• Apoyos a los familiares:
Se han realizado 24 actuaciones de atención directa en base a los siguientes objetivos:
• Coordinación en los planes individuales y proyectos de vida a trabajar con la persona beneficiaria.
• Orientar, asesorar y apoyar en la gestión de recursos sociales que la persona y la familia 

necesita en su reinserción.

6

• Alianzas y coordinación:

11

Tipo de actuación Número de personas

Desarrollo de planes individuales. Apoyos individualizados a la perso-
na durante el periodo de cumplimiento de la pena o medida. 24

Valoración y/o detección de la discapacidad intelectual en el 
cumplimiento de la pena o medida. 5

Valoración y detección de la discapacidad intelectual en situa-
ción de libertad condicional o total. 1

Evaluación cognitiva y diseño de nuevos planes de apoyos en 
centro penitenciario. 4

Evaluación cognitiva y diseño de plan de apoyos en situación de 
libertad condicional o total. 14

Apoyo a la persona en el cumplimiento de la medida alternati-
va, a través de apoyos que le permitan la realización de esta de 
manera satisfactoria.

4

Apoyo y acompañamiento en la relación de actividades de las 
personas con discapacidad intelectual que salen de prisión en 
coordinación con el centro penitenciario y con otros recursos.

3

Orientación y apoyo a familias. 25

Tipo de actuación Número de personas

Coordinación y colaboración con abogados, fiscalía y juez. 11

Colaboración y coordinación con instituciones implicadas como 
los equipos técnicos de fiscalía, servicios sociales de base, institu-
tos colegios de abogados, recursos alternativos de exclusión.

9

Coordinación y colaboración con los equipos y trabajadores de 
los lugares de cumplimiento de penas y medidas. 8

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO CON ADICCIONES

• Intervención individualizada:
personas en consumo activo y en prevención de recaídas.
En cuanto al perfil de personas apoyadas el 78% son hombres y el 22% mujeres.

18
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Hombres Mujeres

• Apoyo avanzado:
Se ha prestado apoyo a 10 personas con discapacidad intelectual que se encuentran en situación 
de especial vulnerabilidad por sus dificultades a la hora de encontrar y mantenerse en un recur-
so de alojamiento y que precisan del apoyo de un educador de calle que facilite una continuidad 
en la intervención.
Las intervenciones realizadas han ido encaminadas a:

• Realización de evaluación cognitiva para adaptar los apoyos.
• Búsqueda de recursos de alojamiento.
• Seguimiento en el cumplimiento de las TBC.
• Seguimiento y cuidado de la salud.
• Búsqueda de recursos económicos y/o empleo. 
• Relaciones sociales y resolución de conflictos.
• Prevención de conductas de riesgo delictivas.
• Acompañamiento a citas.

10

• Intervención familiar:
En los casos que existen lazos familiares positivos, se intenta mantenerlos dentro de las dificultades 
que supone para algunas familias entender la conducta de las personas con discapacidad intelectual. 

3

• Coordinación con el entorno:
Se han mantenido reuniones continuadas con:

• CEOSIC
• Servicios Sociales Penitenciarios
• Salud Mental
• Letrados
• Proyecto Hombre y ARAD
• Osga
• Cáritas Chavicar
• Servicios Sociales de Base de Logroño
• Inserta
• Centro Municipal de Acogida

APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SIN HOGAR

Respecto a las sustancias consumidas, el 36% consume cannabis, seguido de alcohol y speed. 
En casi el 100% de los usuarios hay un consumo de dos y tres sustancias al mismo tiempo.

18

•  Coordinación y alianzas con el entorno
- Unidades de Salud Mental
- Proyecto Hombre
- ARAD

18

Hombres

Mujeres

Alcohol
Cocaína
Speed
Cannabies



APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DIVERSIDAD SEXUAL

MESA DE ANÁLISIS DE CASOS: ‘EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN CONDUCTAS SEXUALES
SOCIALMENTE INAPROPIADAS’
Esta mesa tiene por objetivo la especialización del equipo de 11 profesionales en el aná-
lisis, evaluación e intervención de casos de personas con discapacidad intelectual que 
presenten conductas sexuales socialmente inapropiadas y así poder desarrollar planes 
individuales de apoyo a la sexualidad que mejoren su calidad de vida.
Este equipo ha trabajado en dos áreas:

1.Formación sobre:
• Aspectos básicos de sexualidad.
• Herramientas para la evaluación y atención en los planes de apoyo: marco ético, 

legal y de salud, derechos, evaluación de conductas socialmente inapropiadas y 
parafilias, además de materiales de apoyo.

2. Supervisión de casos con sesiones periódicas en las que se han abordado los casos 
concretos a analizar y una propuesta del plan de intervención supervisados por la 
profesional experta. Se ha trabajado con 8 casos en el mes de diciembre.

8

PILOTAJE ‘DERECHO A LA SEXUALIDAD’
Este pilotaje ha sido una herramienta para conocer el punto de partida para que las or-
ganizaciones y servicios de apoyo a personas con discapacidad intelectual puedan hacer 
un autodiagnóstico y una reflexión interna, a través de los que puedan identificar:

• Lo que ya están haciendo bien.
• Las acciones o maneras de hacer que no se alinean con el Posicionamiento.
• Las mejoras y transformaciones que podrían implementar para que los apoyos sean 

lo más dignos y ajustados posible.

Este pilotaje se ha desarrollado en dos servicios de vivienda en los que se ha adminis-
trado la herramienta y se ha podido conocer cómo está el servicio en relación a las 
siguientes áreas:

1. Información y educación sexual.
2. Intimidad.
3. Consideración hacia su cuerpo y su pudor.
4. Autonomía y autodeterminación.
5. Identidad de género y orientación sexual.
6. Relaciones personales.
7. Apoyos necesarios.
8. Trabajo compartido.

50
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ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUALIZADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN EL PROCESO DE IDENTI-
DAD. INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
Se ha prestado apoyo trabajando con las personas con discapacidad intelectual y del desarro-
llo, sus familias y con el entorno desde un enfoque basado en el mapa de la diversidad afectivo 
sexual que fomenta el derecho a la igualdad, la dignidad y el respeto por la pluralidad.

8

TALLERES FORMATIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
• Taller ‘Aprendo a Conocerme’.
• Taller Relaciones de pareja. ‘Amores sanos’.
• Taller ‘Habilidades Afectivo-sexuales’.

32

ESPECIALIZACIÓN DE PROFESIONALES
• Taller sobre ‘Género y Masculinidades’.
• Curso ‘Acompañamiento a las sexualidades diversas’.

102

ACCIONES EN EL ENTORNO
• Día de la lucha contra la LGTBI-Fobia. Llegada bandera Trans a Logroño.
• Una mirada a la Ley Trans. Conferencia Carla Antonelli.
• Apoyo en redes sociales en la Semana del Orgullo LGTB.
• XI Jornadas sobre ‘Diversidad afectivo-sexual y de género. Diversidad y disidencia’.
• Participación en la charla ‘Diversidad afectivo-sexual y de género’. ‘II Escuela UR 

para familias’.

28

ALIANZAS CON EL ENTORNO
• Firma convenio de colaboración con LGTBI GYLDA. 8

Este servicio se puso en marcha en el año 2013 y progresivamente se ha ido dando respuesta a las dife-
rentes casuísticas hasta la actualidad, ante la detección de la necesidad de dar respuesta a esta situación 
y debido a la falta de recursos públicos o privados en la Comunidad Autónoma. 

Este año, se ha incrementado considerablemente el número de apoyos prestados y se ha puesto en 
marcha el Área de Diversidad Sexual de una forma estructurada y sistematizada puesto que hasta ahora 
se realizaban acciones puntuales.

El grado de cumplimiento de nuestra misión y fines estatutarios es positivo, ofreciendo mayor calidad 
de vida y atendiendo las nuevas necesidades de los beneficiarios, dando respuesta a la persona con dis-
capacidad intelectual, así como a sus familias.
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Recursos 
humanos 
designados 4  

Profesionales 
colaboradores

3   
TGM
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Actividades Nº Personas

Información, Orientación y Asesoramiento. 15

Paseos saludables con estiramientos y fortalecimiento corporal. 
Mantenimiento físico.

18 acciones 20

Sesiones talleres estimulación cognitiva. 38 talleres 34

Charla ‘Salud y COVID-19’. 1 charla 6

Talleres sobre ‘Revisiones médicas’. 2 talleres 17

Tallere sobre ‘Higiene Postural’. 3 talleres 43

Talleres sobre ‘Síntomas de envejecimiento’. 4 talleres 34

Taller ‘Estiramientos y fortalecimiento corporal’. 3 talleres 43

Taller sobre ‘Duelo’. 7 talleres 27

Sesiones de Wiiterapia: estimulación cognitiva con consola Wii. 8 sesiones 7

Relatos ‘Mi visión de futuro’. 19 sesiones 7

Sesiones de ‘Memoria colectiva’. 5 sesiones 55

Charla ‘La Jubilación’. 1 charla 5

Charla ‘Aplicación Rioja Salud’. 1 charla 1

Charla ‘Alimentación saludable’. 3 charlas 43

Apoyos individualizados a personas con discapacidad intelectual. 20

Desarrollo de posicionamiento de propuestas de mejora en el apoyo al envejecimiento de las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo.

TOTAL 377

6. SERVICIO DE APOYO AL ENVEJECIMIENTO ACTIVO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Servicio de Envejecimiento desarrolla acciones dirigidas a prestar apoyo a las personas con discapa-
cidad intelectual y del desarrollo. Por un lado, para dar pautas y herramientas que ayuden a identificar y 
reconocer la aparición de síntomas de envejecimiento y para ralentizar el proceso. Y, por otro lado, para 
ofrecer actividades adaptadas que permitan a la persona mejorar su nivel de autonomía cuando ya han 
aparecido las dificultades propias de la etapa de envejecimiento.

BENEFICIARIOS

Personas mayores de 45 años que cuentan con el Certificado Oficial de Discapacidad Intelectual y del 
Desarrollo en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

Recursos humanos designados 1   
TGM
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INTERVENCIÓN INDIVIDUALIZADA PARTICIPANTES

Pilotajes de Empleo Personalizado. 8

Apoyo a las familias. 5

Personas que han conseguido un puesto de trabajo en empresa ordinaria. 1

Personas que han conseguido un puesto de trabajo en empleo protegido. 1

Alianzas con empresas ( Stradivarius, Grafometal, Colegio San José HH.
Maristas, etc.)

3 

TOTAL 18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Servicio de Empleo Personalizado se puso en marcha en el año 2019. Desarrolla acciones dirigidas a 
trabajar a nivel individualizado, basadas en las aptitudes de la persona con discapacidad y sus preferen-
cias a través del Pilotaje de Empleo Personalizado. Por otro lado, el servicio trabaja con el entorno para 
dar respuesta a la necesidad de empleo del colectivo de las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo.

Este servicio presta apoyo ante la detección de la necesidad de poder dar respuesta a la inclusión la-
boral de las personas con discapacidad intelectual. Y después de la puesta en marcha de pilotajes, los 
resultados son satisfactorios. Por tanto, el grado de cumplimiento de nuestra misión y fines estatutarios 
es positivo, ofreciendo mayor calidad de vida y atendiendo las nuevas necesidades de los beneficiarios, 
dando respuesta a la persona con discapacidad intelectual.

7. SERVICIO DE EMPLEO PERSONALIZADO CON PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Recursos humanos 
designados

1  
TGM
(4 meses)



8. ACCESIBILIDAD COGNITIVA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Servicio de Accesibilidad Cognitiva está dirigido a prestar apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo, con el fin ofrecer materiales, herramientas y formación que contribuyan 
a facilitar su comprensión, tanto en lo que se refiere a la lectura como en el entorno. De este modo se 
contribuye a mejorar su autonomía. Y, por otra parte, supone la posibilidad de ampliar las oportunidades 
laborales para las personas con discapacidad intelectual que ejercen como validadoras en los procesos 
de adaptación y validación. 

BENEFICIARIOS

Personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que requieren de apoyos cognitivos.
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RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

ACCIONES Número

Sentencias adaptadas. 10

Publicaciones periódico De Buena Fuente. 42

Materiales sobre salud. 26

Guías Dirección General de Igualdad. 2

Materiales sobre nuevas tecnologías. 28

Materiales de uso cotidiano. 15

Guía promoción autonomía ‘Aprender a reciclar’. 1

Materiales internos. 48

Post en redes sociales. 1.500

Adaptaciones para entidades miembro. 3

Acciones formativas. 6

TOTAL 1.681

Recursos 
humanos 
designados

1  
Coordinador

1   
TGM

2   
Personas 
Validadoras
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455  
Apoyos
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2- ACTIVIDAD DE APOYO
    A LAS FAMILIAS
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Por tanto, el grado de cumplimiento de nuestra misión y fines estatutarios es positivo, ofreciendo mayor 
calidad de vida a los familiares de las personas con discapacidad intelectual principalmente dando res-
puesta a las necesidades derivadas de la situación de crisis sanitaria por la COVID 19.

INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO

Servicio de información, orientación y asesoramiento (social y jurídico). 38

DETECCIÓN DE NECESIDADES

Estudio: ‘El impacto de la pandemia de la COVID-19 y el confinamiento en el uso de 
las nuevas tecnologías en las familias de personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo’.

103

CHARLAS COLOQUIO

La figura del Asistente Personal. 21

La reforma del Código Civil. 85

FORMACIÓN FAMILIAS

Taller de bienestar emocional. 6

Taller sobre cómo afrontar el duelo. 4

Taller de enfoque centrado en la familia. 20

DINAMIZACIÓN ASOCIATIVA

Comisión de Hermanos/as. 7

Encuentro online Red Estatal Hermanos/as. 1

Encuentro Autonómico Hermanos/as y Cuñados/as. 22

ELABORACIÓN HERRAMIENTAS

Decálogo animando a la participación de los hermanos/as. 40

Infografía copago farmacéutico. 100

TOTAL FAMILIAS 447

1. APOYO FAMILIAR

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Red de apoyos dirigida a informar, asesorar, dar apoyo emocional, formar y crear espacios de encuentro 
y de apoyo mutuo.

BENEFICIARIOS

Familiares (padres, madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas...) de personas con Certificado de 
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo en La Rioja.

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
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SERVICIO DE RESPIRO: Tiempo Familias

Estancias en vivienda de respiro (con pernoctación). 14 días 4

Acompañamientos. 103 horas 3

Estancias por aislamiento COVID 19. 33 horas 1

TOTAL 472 horas 8

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Es un servicio que ofrece apoyo a la familia de forma temporal, para atender a la persona con discapaci-
dad intelectual en situaciones en las que se necesita conciliar la vida familiar, social y laboral (hospitali-
zación, descanso familiar, motivos laborales puntuales...).

Este año el servicio de respiro se ha adaptado a la situación provocada por la crisis sanitaria debido 
la COVID 19, reorganizando los apoyos y las instalaciones de la vivienda de respiro familiar para dar 
respuesta a personas con discapacidad intelectual que se habían contagiado y que el aislamiento no se 
podía ejecutar en su domicilio habitual y/o familiar.

BENEFICIARIOS

Familiares (padres, madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas...) de personas con discapacidad intelectual.

El servicio de respiro se ha reorganizado a la situación vivida por la pandemia para alcanzar el grado de 
cumplimiento de nuestra misión y fines estatutarios que ha sido  positivo, ofreciendo mayor calidad de 
vida a los cuidadores de las personas con discapacidad intelectual en su proyecto de vida, dando apoyo 
a la unidad familiar.

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO

2. RESPIRO FAMILIAR

Motivos solicitud
servicio respiro 2021

Apoyo familiar Conciliación Atenciones médicas

Ocio familiar Motivos labotales

Recursos 
humanos 
designados

1   
Auxiliar
Administración 

1   
Servicios
Generales, 
25%

7   
Cuidadores

1   
TGM

1   
Coordinador 
Técnico 
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3- ACTIVIDAD DE APOYO A 
LAS ASOCIACIONES MIEMBRO
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EQUIPOS
AUTONÓMICA: PARTICIPANTES

Mesa de Derechos. 7

Mesa de Revisión de Legislación y Normativa. 4

Mesa de Valoración de la discapacidad. 5

Mesa de Salud. 6

Mesa de Sexualidad. 11

Mesa de trabajo sobre Envejecimiento Activo. 6

Mesa de Formación Profesional para el empleo. 6

Equipo de Salud Mental. 8

Equipo de Apoyo a la Víctima con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo. 8

Red Autonómica de Asistencia Personal. 3

Red de Responsables de Apoyo a Familias. 7

Red de Voluntariado 5

Red de Dinamizadores de Grupos de Autogestores. 6

Red de Calidad. 3

Red de Responsables de Apoyo a Voluntariado. 4

Red de Comunicación. 4

Red de Gerentes. 4

Red de Prevención de Riesgos Laborales. 4

1. TRABAJO EN RED

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Conjunto de acciones coordinadas con el fin de poner en común conocimientos, trabajo en red y re-
cursos (humanos y técnicos) que den respuesta eficaz a las necesidades del colectivo. A través de un 
proyecto común, se comparte misión, visión y valores con modelos propios de trabajo.

BENEFICIARIOS

Las asociaciones miembro de Plena inclusión La Rioja, a través de todos los agentes de participación: 
personas con discapacidad intelectual, directivos, profesionales, familias y voluntarios.

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
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NACIONAL: PARTICIPANTES de
Plena inclusión La Rioja

Red de Educación Inclusiva. 2

Red Equipo de Líderes. 2

Red de Mujer. 1

Red de Todos somos Todas. 3

Equipo Plan Estratégico. 1

PULL Enfoque Centrado en Familia. 1

Red de Calidad. 1

Red de Formación. 1

Red de Coordinadores Programa de Apoyo Familiar (PAF). 2

Red Nacional de Hermanos. 1

Red Programa Vacaciones IMSERSO. 1

Red de Empleo Personalizado. 1

Red de Acceso a la Justicia. 2

Red de Apoyo a Reclusos y Ex reclusos. 2

Red de Responsables de Gestión de Programas IRPF. 1

Red de Responsables de Transformación . 2

Red de Asistencia Personal. 1

Grupo Motor Facilitador. 2

Red de Gerentes. 1

Red de Comunicación. 2

Red de Responsabilidad Social. 1

Red de Accesibilidad Cognitiva. 1

Red de Juristas. 1

Recursos humanos designados
   
Dirección 

1   
Servicios
Generales, 
25%

1   
TGM

1   
Coordinador 
técnico



ASESORAMIENTO JURÍDICO

Asesoramiento legal especializado. 24

Procedimientos de defensa de derechos individuales iniciados. 17

Procedimientos de modificaciones de capacidad iniciados con abogado especializado. 5

Convenio con el despacho de asesoramiento legal ‘Raquel Asensio Abogada’.

ACCESO A LA JUSTICIA

Formación organizada con el Consejo General del Poder Judicial para formar a abogados 
para turno de oficio de discapacidad. 90

Validación Herramienta CAPALIST con la Universidad Autónoma de Madrid. 15

Grupo motor sobre la Figura del Facilitador. 3

Formación a personas con discapacidad intelectual sobre qué hacer en caso de sufrir una 
situación de abuso. 40

Charla a familiares de Plena inclusión Valencia sobre prevención de abuso. 15

Formación a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre detección de la discapaci-
dad intelectual y pautas para la toma de declaración. 80

Convenio de colaboración con la Delegación del Gobierno. 11

Charla al Colegio Oficial de Psicólogos sobre la Figura del Facilitador en pandemia. 15

Colaboración con la Dirección General de Justicia e Interior en:
• Participación en estudio para la realización de protocolo de actuación institucional con 

mujeres víctimas de violencia sexual en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
• Participación en un estudio para implantar un programa de intervención integral con 

mujeres víctimas de violencia de género que han retirado la denuncia y/o que no han 
acudido a los servicios especializados. 

35

Reunión con el Instituto de Medicina Legal de La Rioja para revisión del protocolo coordi-
nado que se lleva a cabo entre las dos organizaciones. 4

Charla a profesionales sobre la reforma del Código Civil en materia de discapacidad. 60

Charla a familiares sobre la reforma del Código Civil en materia de discapacidad. 82

Reuniones Red Nacional de Acceso a la Justicia. 3

2. DEFENSA DE DERECHOS

PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA     MEMORIA 2021

40

1  
Profesional
externo.
Letrado

1   
TGM
10%

Recursos humanos 
designados



CONTENIDO DE LA FORMACIÓN Nº horas Nº participantes

FORMACIÓN A 
PROFESIONALES

ONLINE

Autoformación sobre Accesibilidad Cognitiva. 16 6

Autoformación sobre participación de las personas 
con discapacidad intelectual. 16 3

Autoformación sobre Apoyo Conductual Positivo. 7 2

Autoformación sobre Ética para Valientes. 7 4

Curso tutorizado Apoyo Conductual Positivo (Experto). 40 20

Curso tutorizado Atención Temprana. 32 11

Curso tutorizado Salud Mental y Bienestar Emocional. 32 25

Curso tutorizado Sistemas Alternativos de Comuni-
cación. 50 13

Acompañamiento a personas trans. 5 3

PRESENCIAL

Taller práctico sobre ‘Apoyo a la toma de decisiones’. 5 11

Taller sobre ‘Protocolo de actuación ante situaciones 
de abuso’. 3 10

Taller sobre Accesibilidad Cognitiva. 4 9

TOTAL 217 117

Recursos 
humanos 
designados

5  
Profesionales 
externos

3. FORMACIÓN
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ASESORAMIENTO JURÍDICO MOTIVO INVESTIGACIÓN

Universidad Católica de Valencia, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad La Laguna y 
Plena inclusión España

Proyecto de Parentalidad Positiva. Evaluar las necesidades 
de las familias y así poder diseñar el programa en res-
puesta a sus demandas.

Universidad Autónoma Madrid 
Y Plena inclusión España

Validación de la Herramienta CAPALIST para medir las 
capacidades para testificar.

Instituciones Penitenciarias.
Ministerio del Interior

Realizar una propuesta de programa de intervención con per-
sonas con discapacidad intelectual con drogodependencias.

Plena inclusión España Estudio sobre la facilitación del acceso a la justicia.

Dirección General de Justicia e Interior.
Gobierno de La Rioja

Estudio para la realización de Protocolo de actuación 
institucional con mujeres víctimas de violencia sexual en 
la Comunidad Autónoma de La Rioja.

Dirección General Igualdad.
Gobierno de la Rioja

Estudio de las necesidades de las personas LGTBI.

Dirección General de Justicia e Interior. 
Gobierno de La Rioja

Desarrollar un programa de Intervención integral con 
mujeres víctimas de violencia de género que han retirado 
la denuncia y/o que no han acudido a los servicios espe-
cializados.

Instituto Nacional de Integración en la Comuni-
dad (INICO). Universidad de Salamanca

Detección de necesidades para prolongación satisfacto-
ria de la vida laboral y jubilación activa en personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo. Desarrollar un 
‘Protocolo de prevención del deterioro laboral’, también 
un ‘Protocolo de transición a la jubilación activa’ y validar 
la herramienta de evaluación.

4.

5.

PARTICIPACIÓN EN INVESTIGACIONES

TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS

Recursos humanos designados TGM 5%1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Este proyecto va dirigido a desarrollar cambios en los servicios de apoyo a las personas con discapacidad 
intelectual que fueron creados en la cultura del déficit de la persona y que ahora requieren de un acom-
pañamiento para transformarse y prestar apoyos basados en la cultura de la persona y su familia, de la 
ciudadanía, de los derechos, de la participación y de la calidad de vida.

BENEFICIARIOS

Las personas con discapacidad intelectual y las familias que reciben apoyo desde los servicios que han 
iniciado el proceso de transformación.
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Personas participantes en pilotajes transformación Entidades participantes en transformación

Asistencia Personal

Enfoque Centrado 
en Familia

SAACs

Sexualidad

Mi Comunidad

ACCIONES TRANSFORMACIÓN 2021 PARTICIPANTES

PILOTAJE ENFOQUE CENTRADO EN LA FAMILIA

Diseño del pilotaje en base a la situación del momento. 4

Reuniones mensuales de la Comunidad de Aprendizaje de ECF. 3

Creación del equipo motor para desarrollar el pilotaje. 15

Formación al equipo motor sobre el Enfoque Centrado en la Familia. 25

Píldora formativa sobre el apoyo a las familias en la toma de decisiones. 30

Reuniones autonómicas de desarrollo del pilotaje. 3

TOTAL 80

PILOTAJE SERVICIOS ALTERNATIVOS Y AUMENTATIVOS DE COMUNICACIÓN

Presentación del pilotaje. 4

Reuniones mensuales de la Comunidad de Aprendizaje de ECF. 6 reuniones 2

Formación online sobre SAACs. 2

Apoyar la evaluación previa del bienestar emocional, la salud mental y otros indicadores 
en relación a los modelos de apoyo de las personas participantes del pilotaje de SAACs.

70Apoyar la implantación de la metodología de SAACs y control de indicadores durante el proceso.

Apoyar la evaluación final de los niveles de bienestar emocional y otros indicadores de 
referencia de las personas participantes del pilotaje de SAACs.

TOTAL 78

PILOTAJE DE SEXUALIDAD

Reuniones de la Comunidad de Aprendizaje. 9 reuniones 3

Reuniones autonómicas de desarrollo del pilotaje. 4 reuniones 3

Presentación de la herramienta de evaluación del posicionamiento de sexualidad y del informe. 1

Administración de la herramienta a profesionales. 6

Sesiones con personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. 4

Presentación del plan de apoyo a la sexualidad. 37

TOTAL 54
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ACCIONES TRANSFORMACIÓN EN EDUCACIÓN PARTICIPANTES

Seminario online sobre la LOMLOE. 4

Sesión online sobre la transformación educación. 1

Sesiones mensuales de la Comunidad de Aprendizaje de Currículum Multinivel. 1

Reuniones online de los responsables del Programa de Educación. 4 reuniones 1

Desarrollo del pilotaje Patios Inclusivos en CEIP Vélez de Guevara. 6

Encuentros online entre alumnos del CEIP Vélez de Guevara y CEE 
Los Ángeles.

4 encuentros 23

Difusión de materiales adaptados en lectura fácil y herramientas de apoyo a la 
transformación.

20

Asesoramientos individualizados a familias del entorno educativo ordinario. 3

Encuentro online sobre educación inclusiva. 1

TOTAL 60

ACCIONES DE TRANSFORMACIÓN EN ASISTENCIA PERSONAL PARTICIPANTES

Sesiones formativas sobre Líderes en Asistencia Personal (vida inde-
pendiente, asistencia personal, preparación encuentro, etc.).

7 sesiones 3

Reuniones de coordinación del programa de Asistencia Personal. 5 reuniones 1

Reuniones autonómicas de coordinación de Asistencia Personal. 4 reuniones 4

Charla de sensibilización para familias y profesionales sobre la figura del Asistente 
Personal.

22

Charla de sensibilización para personas con discapacidad intelectual sobre la figura 
del Asistente Personal.

60

Seminario nacional sobre Asistencia Personal. 3

Preparación de la campaña nacional sobre Asistencia Personal. 1

Presentación del posicionamiento sobre Asistencia Personal al entorno. 3

Reuniones con los asistentes personales que van a ejecutar los pilotajes. 7

Desarrollo de los pilotajes de Asistencia Personal. 5

Congreso online sobre Asistencia personal. 4

TOTAL 113

PILOTAJE MI COMUNIDAD

Reuniones mensuales equipo de coordinadores del pilotaje.  3 reuniones 2

Reuniones mensuales Comunidad de Aprendizaje Mi Comunidad.  7 reuniones 6

Desarrollo de las fases del pilotaje. 33

Presentación del plan de acción. 6

TOTAL 47
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Desde el año 2016, en coordinación con Plena inclusión España, se han desarrollado diferentes acciones 
como experiencias piloto que ayuden a los servicios a transformarse hacia la inclusión y hacia la plena 
ciudadanía de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

En el año 2021 se ha aumentado el número de pilotajes y las personas participantes en las acciones 
transformadoras que se han ejecutado, cubriendo así el 100% de la demanda de los servicios que desea-
ban iniciar un proceso de cambio.

Por tanto, el grado de cumplimiento de nuestra misión y fines estatutarios es positivo, ofreciendo 
mayor calidad de vida a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias desde un modelo de 
servicio centrado en la persona, en la familia y basada en el modelo de derechos e inclusión social.

Este plan nace orientado a la creación y mejora de infraestructuras, poniendo en colaboración los re-
cursos de las comunidades autónomas y las corporaciones locales, junto a la aportación de la Fundación 
ONCE. Está encuadrado en un proyecto de Plena inclusión La Rioja y los recursos de las propias entidades.

En el año 2021 dos asociaciones han financiado parte de sus proyectos con el PIR:

• La asociación ASPRODEMA ha recibido la cantidad de 24.988,18 euros para apoyos digitales para 
la calidad de vida en el área de sistemas informáticos.

• La asociación IGUAL A TI ha recibido 24.988,18 euros para mejora de la eficiencia energética  y de 
la accesibilidad digital de los centros y servicios de la entidad.

Recursos humanos 
designados

1  
TGM
Dirección

6. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS REGIONALES (PIR)
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4- ACTIVIDAD DIRIGIDA
    AL ENTORNO EN LA RIOJA
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1. COMUNICACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El Área de Comunicación de Plena inclusión La Rioja aborda actividades, tanto propias, derivadas de la 
estrategia de comunicación de la Federación como, transversalmente, otras derivadas de otras áreas y 
departamentos de la entidad. El objetivo es ofrecer un servicio tanto a los propios trabajadores y traba-
jadoras y entidades miembro, como una difusión en el entorno del proyecto federativo y de sus activi-
dades y programas.

• A nivel interno:
La comunicación interna dentro de la propia Federación está dirigida a los profesionales, comunicando 
la información relevante y puntual sobre la Federación, entidades miembro, Confederación y entorno, 
especialmente, lo vinculado al Tercer Sector. Se coordina también la Red de Comunicación, con los 
responsables de las entidades miembro de Plena inclusión La Rioja. Así mismo, participa en la Red de 
Comunicación de Confederación, respaldando las acciones mediáticas marcadas a lo largo del año.

• A nivel externo:
Coordina las actuaciones con el entorno, tanto con otras entidades vinculadas a la discapacidad o del 
Tercer Sector, como con otras de proyectos en los que se involucra Plena inclusión La Rioja. El Área 
de Comunicación trabaja, representando a la Federación, en diferentes organizaciones del entorno, 
en temas que le atañen. Se marca la estrategia con los medios de comunicación para dar a conocer 
a la propia Federación, así como sus programas, proyectos, reivindicaciones... También coordina las 
acciones de comunicación que afectan o involucran a las personas con discapacidad intelectual, como 
colectivo, en actuaciones de la Federación, ante la Administración, otras organizaciones…

BENEFICIARIOS

Las diferentes áreas de Plena inclusión La Rioja, así como los agentes que forman el Movimiento Asocia-
tivo de la Federación y la sociedad riojana que, en un momento u otro, ha tenido relación con la disca-
pacidad intelectual o puede llegar a tenerla.
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Plena inclusión (INTERNO)

ÁREAS FEDERATIVAS

Apoyo en las diferentes áreas de la Federación para organizar y es-
tructurar la información.

Apoyo en el diseño y materiales internos.

Facilitar la comunicación permeable entre las distintas áreas de trabajo.

RED COMUNICACIÓN MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO

Reuniones periódicas con los responsables de Comunicación de las 
entidades miembro.

Compartir y coordinar actividades internas.

Establecer necesidades informativas del Movimiento en La Rioja.

Marcar estrategias de comunicación en la Comunidad Autónoma.

RED COMUNICACIÓN CONFEDERACIÓN

Reuniones periódicas con los responsables de Comunicación de las 
Federaciones del Movimiento Asociativo.

Marcar las estrategias de comunicación a nivel nacional.

Compartir materiales y proyectos de difusión.

Compartir conocimientos y herramientas para mejorar la comunicación.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Utilizar herramientas comunicativas accesibles para su comprensión.

Adaptar a lectura fácil información interna para compartirla con este colectivo.

Asesorar a profesionales de áreas de atención directa sobre pautas 
para adaptar la información a lectura fácil. 

DIRECTIVOS Y GRUPOS DE 
REPRESENTACIÓN

Asesoramiento a directiva y gerencia sobre estrategias y herramientas 
de comunicación.

Apoyo en su papel de representantes de la Federación.

Apoyo al Grupo de Líderes y facilitar herramientas para realizar su 
papel de representantes del colectivo.

Elaborar argumentarios e ideas fuerza que comunicar.

Reforzar la imagen de los directivos y representantes como referentes 
del Movimiento Asociativo.

COORDINACIÓN CON APOYOS EXTERNOS

Empresas de diseño Coordinación para estructurar y ofrecer una imagen más clara y atrac-
tiva de la información.

Empresa informática Coordinación para organizar equipos y herramientas de trabajo en la 
Federación.

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
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IMPACTOS

Notas de prensa enviadas 15

Aparición en medios
de comunicación

195

Receptores boletín #EnPlenoMo-
vimiento

291

Seguidores en Redes Sociales. 5.514

Twitter 2.343

Facebook 2.133

Instagram 1.038

Plena inclusión (EXTERNO)

CAMPAÑAS Y ACCIONES DEL 
MOVIMIENTO ASOCIATIVO

Día del Trabajo.

Día de la Salud Mental.

Día de la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer.

Día del Libro.

Día de las Bibliotecas.

Día de la Discapacidad.

ACCIONES CON EL ENTORNO

Acciones de visibilización sobre la nueva Ley de Accesibilidad.

Acciones de colaboración con colectivo Gylda LGTBI+.

Acciones visibilizar al colectivo con campaña Soy Cómplice.

Día de la Mujer.

Acciones de comunicación sobre la Reforma del Código Civil.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL

Periódico De Buena Fuente (Ayto. Logroño) en lectura fácil.

Información en lectura fácil sobre información de interés (noticias, 
COVID-19, documentos uso común, normativas, etc.)

Información en lectura fácil en las nuevas tecnologías.

BOLETÍN INFORMATIVO 
#ENPLENOMOVIMIENTO

Recopilación de información federativa para darla a conocer en el 
entorno.

PÁGINA WEB

Herramienta para ofrecer una imagen completa de la Federación, 
áreas y proyectos.

Actualización de las noticias más recientes de la Federación.

Adaptación a lectura fácil de toda la información para que resulte 
accesible a personas con dificultades de comprensión.

REDES SOCIALES

Uso de Facebook, Twitter, Instagram para comunicar actividades y 
proyectos de la Federación.

Utilización de lectura fácil en los posts para ganar Accesibilidad Cog-
nitiva en la comunicación.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Envío de notas de prensa sobre actividades y programas Federativos.

Recurrir a Días D para enviar noticias y visibilizar demandas y realida-
des del colectivo.

Concertar entrevistas y acciones de comunicación con medios concretos.

Coordinación con Administración, empresas y organizaciones para dar 
ruedas de prensa en acciones de colaboración.
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2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Plena inclusión La Rioja es una de las Federaciones del Movimiento Asociativo que ha asumido el mo-
delo de Responsabilidad Social de Plena inclusión España. Los nueve ejes en los que se basa calan, de 
forma transversal, en el funcionamiento de la organización. El fin es que la responsabilidad social apor-
te valor a la Federación y que equilibre las áreas económica, medioambiental y social.

Los ámbitos del modelo de Responsabilidad Social Plena inclusión son:

1) Gobernanza de la organización / Mejora de la reputación.
2) Derechos humanos e igualdad de oportunidades.
3) Política de personas.
4) Diseño universal.
5) Desarrollo sostenible y responsabilidad medioambiental.
6) Responsabilidad sobre productos y servicios.
7) Atención a nuestros clientes.
8) Transparencia y rendición de cuentas.
9) Participación activa y transformación social.

BENEFICIARIOS

Familiares (padres, madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas...) de personas con discapacidad 
intelectual.
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Gobernanza de la organización / Mejora de la reputación

Se ha visibilizado la transparencia de la entidad a través de canales como: web, redes sociales, memoria, etc.

Empoderamiento del Equipo de Líderes integrado por personas con discapacidad intelectual.

Acciones en alianza con el entorno: Ayuntamiento de Logroño, Delegación del Gobierno, Dirección Gene-
ral de Igualdad y Dirección General de Justicia, del Gobierno de La Rioja, consejería de Salud del Gobierno 
de La Rioja, empresa Grafometal y Gylda, entre otras.

Las actividades y programas de la Federación han tenido presentes de forma transversal los ODS, espe-
cialmente los números: 4, 5, 10 y 13.

Plena inclusión La Rioja continúa trabajando en su proyecto de EFQM.

Derechos humanos e igualdad de oportunidades

Encuentros y comunicaciones con ayuntamientos para sensibilizar sobre las plazas de empleo público 
para personas con discapacidad intelectual y la accesibilidad en el proceso.

Empoderamiento a mujeres con discapacidad intelectual a través de diferentes programas.

Facilitar el acceso a la justicia a través de apoyos, formaciones, acciones con el entorno, adaptaciones de 
sentencias a lectura fácil, etc.

Se ha llevado a cabo el trabajo con reclusos y ex reclusos con discapacidad intelectual.

Facilitadas herramientas y recursos para potenciar la autonomía de las personas con discapacidad intelectual.

Política de personas

Los trabajadores y trabajadoras de la Federación se han acogido a medidas de conciliación laboral y fami-
liar. Especialmente con las situaciones que ha provocado la pandemia.

Las dos mujeres con discapacidad intelectual contratadas en Plena inclusión La Rioja han recibido los apoyos 
necesarios para desarrollar sus diferentes labores. Especialmente la persona que entró a trabajar este año.

Profesionales de la Federación recibieron formación sobre diferentes materias relacionadas con sus áreas 
de trabajo, así como manejo de herramientas para desarrollar su trabajo con mayor calidad.

Diseño universal

La Federación ha colaborado con sus aportaciones en la nueva Ley de Accesibilidad del Gobierno de La 
Rioja para que se incluyese en el texto la Accesibilidad Cognitiva, con referencias a entornos y lectura fácil.

Colaboraciones con Administración Pública: Ayuntamiento de Logroño, Consejería de Salud, Consejería 
de Justicia, Dirección General de Igualdad, etc., y otras entidades, como Fundación la Caixa, para ofrecer 
materiales en lectura fácil.

Acciones de sensibilización en el entorno sobre la Accesibilidad Cognitiva y lectura fácil a través de redes 
sociales y el Día del Libro y el Día de las Bibliotecas.

Publicación de los textos informativos de la web y de los posts en lectura fácil para facilitar la compren-
sión y para sensibilizar sobre la existencia y necesidad de esta herramienta de Accesibilidad Cognitiva 
para quienes tienen más dificultades de comprensión.

RESULTADOS Y GRADO DE CUMPLIMIENTO
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL

Acciones transversales de responsabilidad medioambiental tanto en el funcionamiento de la sede como 
en los proyectos. Y acciones de formación y sensibilización con personas con discapacidad intelectual a 
través de talleres medioambientales.

La Federación ha editado una guía en lectura fácil sobre ‘Aprender a reciclar’ con el objetivo de hacer más 
comprensible este proceso a las personas con dificultades de comprensión.

Aplicación del manual Oficina Verde de Plena inclusión La Rioja por parte de los trabajadores y trabajado-
ras de la Federación.

RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Aplicación de criterios de calidad y éticos de forma transversal en los servicios de la Federación.

ATENCIÓN A NUESTROS CLIENTES

La Federación trabaja y recibe asesoramiento de una empresa especializada en protección de datos para 
ofrecer las garantías de seguridad necesarias. Para ello se alinea también con una empresa informática que 
aplica las medidas, hardware y software necesarios para trabajar con seguridad.

Se han puesto en marcha herramientas como encuestas de satisfacción, focus groups de debate, etc. para 
conocer y medir la calidad de los servicios prestados por la Federación.

El grupo de clientes más importante de la Federación son las personas con discapacidad intelectual, por lo 
que la Federación ofrece los apoyos necesarios para que puedan comprender y hacer uso de los servicios 
de la forma más autónoma posible, así como tener una participación activa.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La Federación ha publicado su memoria anual donde recoge sus actividades y programas y también la 
actividad económica. La ha hecho pública en su web, en el apartado de Transparencia y la ha difundido a 
través de sus redes sociales.

Información puntual y transparente de los proyectos federativos, a través de la edición del boletín infor-
mativo mensual #EnPlenoMovimiento.

Coordinación del Área de Accesibilidad Cognitiva con la de Comunicación para que la información se 
ofrezca también en lectura fácil, con el fin de que sea accesible también para las personas con dificultades 
de comprensión.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Empoderamiento de las personas con discapacidad intelectual para representar al colectivo y a la Federa-
ción en el entorno.

Se han establecido alianzas con diferentes Administraciones, colectivos y empresas del entorno, represen-
tantes de distintos sectores sociales: salud, sexualidad, justicia, igualdad, etc. con el fin de desarrollar pro-
gramas que contribuyesen a recoger la realidad de las personas con discapacidad intelectual y sus familias 
y contribuir a un cambio de visión en la sociedad.

Tanto a través de la Federación, como formando parte de otras plataformas del Tercer Sector, Plena inclusión 
La Rioja ha participado activamente en reuniones, en la elaboración de manifiestos y argumentarios que reivin-
dican a gobiernos y distintos sectores de la sociedad las demandas y necesidades del Movimiento Asociativo.

La Federación ha desarrollado programas que potencien la participación de las personas con discapacidad 
intelectual como representantes del colectivo. Trabaja especialmente con Autogestores, Líderes y Grupos 
de Mujer. Son grupos a los que se da formación y herramientas para poder participar activamente como 
imagen del colectivo.



Cuantificación de resultados:

Número de alianzas en colaboración. 12

Número de personas con discapacidad intelectual Líderes. 11

Número de mujeres en acciones de empoderamiento. 14

Número de acciones formativas en Accesibilidad Cognitiva. 6

Número de participantes en formaciones en Accesibilidad Cognitiva. 22

Número de materiales adaptados a lectura fácil. 100

Número de acciones de sensibilización en accesibilidad. 20

Número de participantes en acciones sensibilización medioambiental. 53

Número de protocolos de actuación y seguridad. 15

Número de boletines informativos. 12

LA REFORMA DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD

Esta reforma ha conllevado la aprobación de la Ley 
8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legisla-
ción civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Plena inclusión La Rioja ha formado, sobre los cam-
bios que conlleva esta ley, a profesionales del entorno 
judicial, del Movimiento Asociativo y a familiares de 
personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

3. PARTICIPACIÓN EN EL ENTORNO

142  
Personas
del entorno
formadas
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PRESENTACIÓN DE LA FIGURA DEL FACILITADOR

Los espacios en los que se ha participado han sido:

• Tres sesiones formativas a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado (FCSE). 80 agentes.
• Colegio Oficial de Psicólogos de La Rioja. 15 personas.
• Profesionales del ámbito judicial y social de la Generalitat 
Valenciana. 20 profesionales.
• Plena inclusión Comunidad Valenciana. 15 familiares.

130   
Personas
del entorno
sensibilizadas
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CERMI
(Comité español de representantes de 
personas con discapacidad)

Comisiones Técnicas.

EAPN
(Red Europea de lucha contra la pobreza
y la exclusión social) Presidencia.

PLATAFORMA TERCER
SECTOR Secretaría General.

GOBIERNO DE LA RIOJA
Colaboración con el Gobierno de La Rioja a través de la 
presentación de modelos, formación, propuestas y
posicionamientos a demanda de esta administración.

FEDERACIÓN RIOJANA DE VOLUNTARIADO 
SOCIAL (FRV)

Junta Directiva. Vicetesorería.

Comisión Redacción Revista.

AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO Comisión Paritaria del Servicio de Pisos Tutelados.

PARTICIPACIÓN DE PLENA INCLUSIÓN EN EL TERCER SECTOR Y EN LAS INSTITUCIONES

ENTIDADES ACCIÓN Nº PARTICIPANTES

IES Batalla de Clavijo Charla de sensibilización sobre discapacidad intelectual. 40

TOTAL 40

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN EL ENTORNO
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Posicionamiento elaborado Órgano al que se ha dirigido

Informe de situación sobre proceso de valoración discapacidad 
y dependencia. Propuesta de necesidades y mejora.

Dirección General de Dependencia, Disca-
pacidad y Mayores. Centro de Valoración de 
la Discapacidad y la Dependencia.

Aportaciones al borrador de Decreto que modifica el Decre-
to 25/2011 que regula el procedimiento de acceso a recursos 
residenciales para personas con discapacidad.

Dirección General de Dependencia.
Discapacidad y Mayores.

Aportaciones al borrador de Decreto que modifica el decreto 
56/2010 que establece el procedimiento de acceso a Centro 
de Atención de Día y Centro Ocupacional.

Dirección General de Dependencia.
Discapacidad y Mayores.

Aportaciones a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Confederación Plena inclusión.

Documento normativo justificante de la necesidad de solici-
tud de discapacidad a personas solicitantes asilo.

Dirección General de Dependencia, Disca-
pacidad y Mayores. Centro de Valoración de 
la Discapacidad y la Dependencia.

Aportaciones Ley de Violencia de Género. Plataforma del Tercer Sector.

Aportaciones Ley de Familias Monoparentales. Plataforma del Tercer Sector.

Aportaciones a la Ley de Formación Profesional
para el empleo.

Dirección General de Dependencia,
Discapacidad y Mayores.

Aportaciones al borrador de la Orden por la que se establece 
una ayuda complementaria para perceptores de pensiones 
no contributivas para el año 2021.

Consejería de Servicios Sociales
y a la Ciudadanía.

Aportaciones al borrador del Real Decreto por el que se 
establece el procedimiento para el reconocimiento, declara-
ción y calificación del grado de discapacidad.

Ministerio de Derechos Sociales
y Agenda 2030.

Propuestas mejora en el abordaje de la salud mental en per-
sonas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Subdirección General de Coordinación
Sociosanitaria.

Propuestas de mejora en salud bucodental en personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo.

Subdirección General de Coordinación
Sociosanitaria.

Propuestas de colaboración en apoyo a madres con discapa-
cidad intelectual.

Subdirección General de Coordinación
Sociosanitaria.

Posicionamiento sobre envejecimiento. Dirección General de Dependencia,
Discapacidad y Mayores.

Propuesta de mejora en el acceso de las personas con disca-
pacidad intelectual al empleo público. Dirección General de Función Pública.

Propuesta de regulación e implantación de la Figura del 
Facilitador. Dirección General de Justicia e Interior.

Propuestas de mejora en materia de igualdad. Dirección General de Igualdad.

Propuesta de transformación hacia una educación inclusiva. Consejero de Educación y Subdirector de 
Innovación Educativa.

Propuesta de sensibilización a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado en el trato a las personas con discapa-
cidad intelectual.

Delegación del Gobierno.

Propuesta colaborativa para aplicación práctica de la Ley 
8/2021.

Tribunal Superior de Justicia. 
Juzgado de lo Social.

INCIDENCIA POLÍTICA
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SERVICIOS SOCIALES 
PENITENCIARIOS Convenio de colaboración en Trabajo de Beneficio a la Comunidad (TBC).

UNIVERSIDAD POPULAR Convenio de colaboración para facilitar el ocio inclusivo de las personas 
con discapacidad intelectual.

GYLDA Convenio de colaboración para realizar acciones para la sensibilización y 
la mejora en el apoyo a la diversidad sexual.

UNIVERSIDAD DE
LA RIOJA Convenio de colaboración para la realización del ‘Programa Operativo Juvenil’.

FUNDACIÓN PIONEROS Propuestas de colaboración en Trabajo de Beneficio a la Comunidad
(TBC) para menores.

AYUNTAMIENTO DE
LOGROÑO

La institución colabora en la difusión de la campaña ‘Soy cómplice’ a
través de su visualización en las marquesinas de la ciudad.

FUNDACIÓN ‘LA CAIXA’
Financia parte de las acciones desarrolladas en la campaña ‘Soy
Cómplice’, con el fin de que el programa tenga mayor repercusión. 
Y apoyo en Accesibilidad Cognitiva a través del proyecto ‘Comprender La Rioja’.

FER (Federación de
Empresarios de La Rioja)

Difusión de la campaña ‘Soy Cómplice’ y acuerdos de colaboración para
favorecer la igualdad de oportunidades y la inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual.

BODEGAS HERAS CORDÓN Convenio de colaboración a través de un ‘Vino Cómplice’ y acciones que
colaboran a financiar acciones de sensibilización.

BARRANCO PERDIDO
(Parque temático)

Convenio de colaboración con ventajas en los precios para personas con 
discapacidad intelectual y acompañantes.

RAQUELASENSIO
(Abogados)

Convenio de colaboración con ventajas en los precios para personas con 
discapacidad intelectual y sus familias.

ROBERTO JIMÉNEZ
(Fotógrafo)

Es el fotógrafo ‘cómplice’ que, cada año, realiza las fotografías para la
campaña ‘Soy Cómplice’.

EMESA
(Soluciones Informáticas) Convenio especial con la Federación para el mantenimiento informático.

ONDA CERO
(Radio)

Colaboración con la emisión de cuñas para sensibilizar sobre la
discapacidad intelectual y los derechos de estas personas.

GOBIERNO DE LA RIOJA
Colaboración a través de convenios y contratos en materia de
Accesibilidad Cognitiva con el fin de sensibilizar sobre la importancia de 
incluirla en la sociedad.

CHEF VENTURA MARTÍNEZ Visualizar la discapacidad intelectual a través de la cocina.

TVR Colaboración en la visualización de las acciones de la Federación.

COLABORACIONES CON EL ENTORNO
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CLÍNICA DEL PIE
Marcos Villares

Convenio de colaboración con la clínica con precios especiales para
personas con discapacidad (prioritario) y sus familias y profesionales del 
Movimiento Asociativo Plena inclusión La Rioja.

Periódico
‘Diario La Rioja’

Colaboración en la visualización de las acciones de la Federación a través
de temas vinculados con ella y la discapacidad intelectual.

Museo ‘Würth’
La Rioja

Convenio para colaborar con la Federación a través de acciones y cesión
de espacios.

Empresa Grafometal
Convenio de colaboración por el que la empresa se compromete a finan-
ciar la realización de guías en lectura fácil destinadas a fomentar la
autonomía de personas con discapacidad intelectual.

Toyota Japoauto Colabora con la contratación de personas con discapacidad intelectual y 
con la financiación de proyectos de Plena inclusión La Rioja.

Gobierno de La Rioja /
Palacio de Justicia

Convenio para adaptar a lectura fácil el fallo de las sentencias de
personas con discapacidad intelectual.

UD Logroñés Creación de un equipo inclusivo compuesto por niños con discapacidad
intelectual y sin discapacidad intelectual.

Asociación de la
Prensa de La Rioja

Acciones de formación con las  personas con discapacidad intelectual y 
de sensibilización con los periodistas riojanos.

Óptica Caro Cánovas Ventajas económicas y formación.

Carisma Escuela Superior
de Estética

Ventajas económicas y formación, a través de actividades como un cam-
pamento de belleza.

CTIC-CITA Participar en Proyectos de Investigación.

Durante el año 2021 se han aumentado las acciones de colaboración y cooperación con el entorno para 
avanzar en el desarrollo y visibilización del trabajo de Plena inclusión La Rioja. De este modo y pese a la 
situación generada por la pandemia de la COVID-19, continúan aumentando los acuerdos con empresas 
y organizaciones, que este año sumó 1 nueva alianza. También ha aumentado el peso en redes sociales 
y en el número de seguidores.

Por tanto, se entiende como positivo el grado de cumplimiento de los fines estatutarios, ya que se ha 
conseguido afianzar y seguir consolidando el trabajo de Plena inclusión La Rioja en nuestra comunidad. Lo 
que, como consecuencia directa, implica visibilizar al colectivo de las personas con discapacidad intelectual.

Recursos humanos designados

1   
TGM 30 horas 

1   
Servicios
Generales,
25%

1   
Coordinador 
técnico

2   
personas con 
discapacidad 
intelectual 
Validadores en 
Accesibilidad

   
Dirección
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5- CALIDAD EN LA GESTIÓN
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Desde el Área de Calidad de Plena inclusión La Rioja se abordan, tanto actividades propias derivadas 
de la estrategia de calidad de la Federación, como, transversalmente, otras derivadas de otras áreas 
y departamentos de la entidad.

El área de Calidad se vertebra en tres ejes fundamentales:

• La calidad interna, dentro de la propia Federación, dirigida a las diferentes áreas, así como a la 
totalidad de la organización.

• Participación en la Red de Prevención con los responsables de las entidades miembro de Plena in-
clusión La Rioja, poniendo en marcha proyectos comunes, coordinación, actuando de soporte ante 
las necesidades de estas entidades.

• Participa en la Red de Calidad de Confederación, perteneciendo al equipo de trabajo con represen-
tantes de todas las comunidades autónomas y coordinados por la Confederación.

• Participación en el Comité de Acreditación de Calidad Plena de Confederación representando al 
Equipo de Gerentes nacional.

Tras la obtención de los premios ‘Rioja Iniciación a la Excelencia’ en 2014; ‘Rioja Prácticas Excelentes 
en Gestión’ en 2015; ‘Rioja Excelencia en Clientes’ en 2017 que otorga la ADER (Agencia para el Desa-
rrollo Económico de La Rioja); ‘Certificado de Excelencia en los Servicios Públicos de La Rioja en nivel 
de reconocimiento de Bronce’ y la ‘Certificación a la Excelencia conforme al modelo EFQM 300+’ (Q de 
Bronce en 2020), que otorga la Consejería de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de La 
Rioja, Plena inclusión La Rioja ha optado por continuar en el camino de la mejora continua.

1. CALIDAD EN LA GESTIÓN

EFQM

2014   
Reconocimiento 
Rioja. Iniciación a
la Excelencia

2015   
Reconocimiento
o Prácticas
Excelentes
en Gestión

2017   
Premio Rioja
Excelencia en
Clientes

2020  
Certificado a
la Excelencia
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Precisamente una de las áreas de mejora más relevantes que los evaluadores incluyeron en su informe 
de retorno, tras la visita a la organización en el proceso de evaluación de septiembre de 2020 por el que 
se concedió la Q de Bronce, fue la necesidad de reflexionar acerca de los indicadores más apropiados 
para medir la eficiencia de sus enfoques y su alineación con el cumplimiento de sus metas estratégicas, 
estableciendo objetivos cuantitativos y definiendo acciones de mejora sistematizadas que permitieran 
alcanzar los mismos.

En base a dicha recomendación Plena inclusión La Rioja ha optado por llevar a cabo un diseño de un 
Cuadro de Mando Integral de un modo participativo. De tal modo, que cada responsable de área ha 
decidido cuáles de sus indicadores internos son los más relevantes para que tanto otras personas de 
dentro de la organización como externas puedan conocer el rendimiento de sus procesos.

Se han definido dos tipos de indicadores: unos de rendimiento y otros de percepción.
Los primeros indican las acciones que la organización lleva a cabo para lograr un objetivo, mientras 

que los segundos nos muestran el grado de satisfacción de nuestros clientes con los servicios que se 
les prestan.

También se han fijado las propietarias de los procesos, es decir, aquellas personas encargadas de 
recogerlos y volcarlos en el Cuadro de Mando. Así, los propios trabajadores y trabajadoras han elegido 
cuáles de sus indicadores son los mejores para mostrar el rendimiento de sus procesos y se han com-
prometido a reportar semestralmente los resultados de los mismos.

Para obtener los indicadores se han documentado todos los procesos de la organización mediante 
flujogramas y fichas de proceso, y se han elegido, por parte de las responsables, los indicadores más 
adecuados para cada uno.

Además, se han establecido los objetivos de cada proceso para los próximos tres años, así como el 
punto de partida desde donde se parte (llamado ‘línea base’), y se han establecido aquellos indicadores 
cuya comparativa con otras organizaciones resulta más accesible con objeto de cumplir los requisitos 
del modelo EFQM.

Esto requerirá que, a partir de 2022 y de modo anual, el Cuadro de Indicadores se irá alimentando con 
objeto de poder incluir acciones de mejora para corregir las tendencias que se alejen de los objetivos 
propuestos.

Con todo esto, 2022 se configurará como el ejercicio en el que se implante de un modo definitivo el 
esquema REDER como metodología de trabajo aplicable a todos los procesos de la organización.
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CONTACTO
PLENA INCLUSIÓN LA RIOJA

941 246 664

DIRECCIÓN
direccion@plenainclusionlarioja.org

COORDINACIÓN TÉCNICA
coordinaciontecnica@plenainclusionlarioja.org

RESPONSABILIDAD SOCIAL
rsc@plenainclusionlarioja.org

DOBLEMENTE EXCLUÍDOS
doblementeexcluidos@plenainclusionlarioja.org

FORMACIÓN
formacion@plenainclusionlarioja.org

EMPLEO
empleo@plenainclusionlarioja.org

FAMILIAS
familiasrioja@plenainclusionlarioja.org

EDUCADORES
avi1@plenainclusionlarioja.org
avi2@plenainclusionlarioja.org
avi3@plenainclusionlarioja.org
avi4@plenainclusionlarioja.org   
avi5@plenainclusionlarioja.org
avi6@plenainclusionlarioja.org

INFORMACIÓN
info@plenainclusionlarioja.org
plenainclusion@plenainclusiolarioja.org

COMUNICACIÓN
comunicacion@plenainclusionlarioja.org

VIDA INDEPENDIENTE
vidaindependiente@plenainclusionlarioja.org

MUJER, VACACIONES, Actividades
actividades@plenainclusionlarioja.org

ACCESIBILIDAD COGNITIVA
accesibilidad@plenainclusionlarioja.org

PROYECTOS
proyectos@plenainclusionlarioja.org

EAVDID
(Equipo de Apoyo a la Víctima con
Discapacidad Intelectual y del Desarrollo)
eavdid@plenainclusionlarioja.org

ADMINISTRACIÓN
administracion@plenainclusionlarioja.org

CONSERJERÍA y SERVICIOS GENERALES
941 246 664







Calle La Cigüeña 27 bajo.
26004 Logroño (LA RIOJA)

Teléfono: 941 246 664
info@plenainclusionlarioja.org
www.plenainclusionlarioja.org


