
DEFENDEMOS TUS DERECHOS 

Plena inclusión defiende tus 

derechos. Te acompañamos y 
apoyamos. Ponte en contacto 

con nosotros.  
 

Nos encontrarás en : 
 

Plena inclusión Navarra 

Avda.Pio XII, 5 , 1º izda.Of.4 
31008-Pamplona Navarra 

Teléfono 948196014 
www.plenainclusionnavarra.org 

 www.plenainclusion.org 

 

Síguenos en redes ¡¡ 
 

 
 

 

 Eugenia Oroz 

gerencia@plenainclusionavarra.org 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 TE INFORMAMOS  

 

 

Si estás interesada/o en recibir 

información relacionada con la 
discapacidad intelectual o del 

desarrollo,  nuestro movimiento 
asociativo y las actividades que 

realizamos: 
 

Ponte en contacto con nuestra 
Responsable de familias 

 Paqui Diaz  
familias@plenainclusionnavarra.org 
Teléfono 618757488 

 
Para suscribirte pincha en el 

siguiente formulario:  
https://forms.gle/LwDEyqyjyLPhu

5xi9 
 

 
 

 

 

 

 
  

FFeeddeerraacciióónn  ddee  aassoocciiaacciioonneess  yy  eennttiiddaaddeess  ddee  NNaavvaarrrraa  

aa  ffaavvoorr  ddee  llaass  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ddiissccaappaacciiddaadd  iinntteelleeccttuuaall  

oo  ddeell  ddeessaarrrroolllloo  yy  ssuuss  ffaammiilliiaass    

 

Apoyo a familias 
 

 
 

 

 Información 
 Coordinación 
 Difusión 
 Orientación 
 Formación 
 Apoyo 
 Defensa de derechos 

 

 
Entidad financiada por  
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Plena Inclusión Navarra es la Federación de asociaciones y entidades de Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias. Agrupa de forma federada a 12 entidades 

que seguro conocerás: ANFAS, Asociación Bidean, Fundación Atena, Fundación Ciganda Ferrer, Fundación Tutelar Navarra, Residencia Javier, APYMA C.P.E.E. Andrés Muñoz Garde, APYMA C.E.E. El Molino, 

APYMA C.P.E.E. Isterria,   APYMA Centro de día Monjardin , y APYMA Residencia y Centro de Día Oncineda de Estella, APYMA Centro Valle del Roncal  si tu formas partes de alguna de esa entidades , ya formas 

parte de Plena inclusión .  

Somos una red .  que estamos en toda las Comunidades Autónomas de  España , en Europa  ( Inclusion Europe) , En todo el mundo ( Inclusion Internacional )  

A nivel nacional el movimiento Plena Inclusión (antes Feaps Confederación) nació hace más de 50 años gracias a la actividad de grupos familiares pioneros en la lucha por la dignidad de las personas con 

discapacidad intelectual, y hoy se ha convertido en una organización constituida por 884 entidades, que representan a más de 139.700 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, 235.000 familiares,  

40.000 profesionales y 8.000 personas voluntarias 

SOMOS 
 UNA RED 

SOMOS  
INNOVACION 

ELIGE TU 
PROYECTO  
PARTICIPA  

SOMOS 
 APOYO 
MUTUO 

SOMOS  
FORMACION 

CONOCE NUESTRO NUEVO PLAN ESTRATÉGICO  - QUEREMOS CONTAR CONTIGO  


