
INFORMACIÓN PRÁCTICA de la Campaña de Sensibilización 

sobre la discapacidad intelectual de Plena Inclusión Extremadura 



P lena  inclusión Extremadura es la federación extremeña 

que representa en Extremadura a las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 
 
Desde 1978, apostamos por la plena inclusión de las personas y 
de sus familias en la sociedad. 
 

Formada por 27 asociaciones distribuidas por toda región, ofrece 

servicios a más de 4.200 personas con discapacidad intelectual o 
del desarrollo, a más de 3.300 familias y cuenta con más de 1.700 
profesionales.  
 

Defendemos los derechos y fomentamos la calidad de vida de 

cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su 
familia. 

 
Luchamos por una sociedad más justa y solidaria.  

 

Nuestra prioridad, promover la inclusión de las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo como ciudadanas de 
pleno derecho, promoviendo un rol en las mismas de ciudadanía 

plena. Que todas las personas vivan una vida digna y plena.  

 

 



Nuestra MISIÓN 

“Contribuir, desde su compromiso ético, 

con apoyos y oportunidades, a que cada 

persona con discapacidad intelectual o del 

desarrollo y su familia puedan desarrollar su 

proyecto de calidad de vida, así como a 

promover su inclusión como ciudadano de 

pleno derecho en una sociedad justa y 

solidaria.” 



 

 

Una campaña que pretende incidir en la opinión que tiene la ciudadanía 

extremeña sobre la discapacidad intelectual o del desarrollo y su implicación 

en la construcción de comunidades inclusivas para todas las personas, a 

través de acciones de sensibilización a niños y niñas, jóvenes y adultos de 

recursos comunitarios de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura. 



¿Cuáles son 

los objetivos? 

 Promover un cambio de actitudes en la sociedad, 

a través del conocimiento y aceptación de la 

diferencia como “valor”. 

 

 Sensibilizar a la sociedad, para que tome mayor 

conciencia respecto a las capacidades y derechos 

de las personas con discapacidad intelectual. 

 

 Promover en la comunidad educativa y medios 

de comunicación percepciones positivas y el 

cambio de actitudes y estereotipos sobre las 

personas con discapacidad intelectual. 

 

 Sensibilizar a la sociedad sobre las dificultades 

que atraviesan las personas con discapacidad a 

la hora de afrontar situaciones cotidianas. 

 

 



¿Cómo lo 

vamos a 

hacer? 

El Valor de la Diferencia es un programa de 

metodología activa y participativa liderado por 

personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. 

La interactuación entre los agentes 

sensibilizadores  y los destinatarios es el hilo 

conductor de los talleres a realizar. 

Personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo, formadas previamente acuden a los 

centros y desarrollan una charla que, promueve, 

de manera dinámica y vivencial, un cambio de 

actitudes en el grupo destinatario mediante un 

taller novedoso, educativo y divertido. 



¿A quiénes 

va dirigido? 

 

 Centros de Educación Primaria 

(alumnos y profesorado). 

 Centros de Educación Secundaria. 

 Campamentos de Verano. 

 AMPAS. 

 Universidad de Extremadura. 

 Ciclos Formativos. 

 Colegios Oficiales Profesionales. 

 Recursos comunitarios (socio 

culturales, de ocio y participación 

ciudadana). 

Las acciones de sensibilización se llevarán entre el mes de agosto y 

diciembre del 2019. Se les asignarán a los interesados por orden de 

solicitud y zonas preferentes.  

Las acciones tienen una duración de 1 hora en el caso de los colegios e 

institutos y de 1 hora y media en otros recursos. 

¿Cuándo? 



 

Para medir la incidencia del programa, antes de la celebración de la 

acción, se enviará a los centros un pequeño cuestionario para que 

los participantes contesten algunas cuestiones relativas a la 

discapacidad intelectual.  

El día del taller y como cierre de la actividad,  volveremos a pasar 

dicho cuestionario para poder evaluar de manera tangible el 

impacto del programa. 

 

Para participar en esta acción debes inscribirte 

en nuestra plataforma hasta el 15 de 

septiembre. 

En unos días te informaremos si has sido 

seleccionado y el día en el que acudiremos al 

centro. 

 ¿Cómo evaluamos? 

¿Te animas? 

¡Solicítalo! 



Plena inclusión Extremadura 

Avda. Juan Carlos I, Nº 47, bloque 5, bajo 8 

06800 Mérida 

Telf.: 924 315 911      Fax: 924 312 350 

inma.gonzalez@plenainclusionextremadura.org 

info@plenainclusionextremadura.org 

¡Grac ias!  

Por los derechos, la 

dignidad y la vida plena 

de todas las personas. 


