
Plena inclusión tiene presencia en toda España. Además, varias organizacio-
nes nacionales también forman parte de Plena inclusión: AEDIS (Asociación 
Empresarial para la Discapacidad), la Asociación Española de Fundaciones 
Tutelares, y Special Olympics España.

Plena inclusión está presente también en el Tercer Sector a través de su 
participación en el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), la Fundación ONCE, el Real Patronato sobre 
Discapacidad, el Consejo Estatal de ONG, la Asociación Española de 
Fundraising, el instituto para la Calidad de las ONG, y las Plataformas 
del Tercer Sector, de ONG de Acción Social, del Voluntariado de Espa-
ña, Europea Anti-Pobreza (EAPN España), y para la Gestión Policial de 
la Diversidad.

En el ámbito internacional, Plena inclusión es 
miembro de las principales organizaciones de 
la discapacidad intelectual a nivel continental y 
mundial: Inclusión Europe e Inclusion  
International.
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0,5% 
de la  
población 
navarra

Se calcula que aproximadamente un 0,5% 
de la población navarra tiene algún tipo de 
discapacidad intelectual o del desarrollo.

Según los últimos datos, en Navarra 
hay 2091 personas con discapaci-
dad o del desarrollo reconocida (con 
grado igual o superior al 33%). Esto 
supone un 6,5% del total de perso-
nas con discapacidad reconocidas 
en Navarra.

hombres mujeres

Fuente: Plan de atención a la discapacidad en Navarra. Base de datos del Gobierno de Navarra. 
(20/04/2018)
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Plena inclusión Navarra es la 
federación de asociaciones 
y entidades a favor de las 
personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo y 
sus familias. Tiene presencia 
en toda la comunidad. Somos 
una red, formada por:

Plena inclusión Navarra está integrada y participa activamente en el 
Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de 
Navarra (CERMIN). A través de él también está presente en otras plata-
formas del Tercer Sector.

Somos una red que estamos en todas las comuni-
dades autónomas, en Europa (Inclusion Europe), y 
en todo el mundo (Inclusion International)
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Conócenos - Queremos contar contigo

A. FAMILIARES 
CENTRO ONCINEDA

A. FAMILIARES 
CENTRO SAN JOSÉ

Plena Inclusión te acompaña a lo largo de la vida

Federación de asociaciones y entidades 
de Navarra en favor de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias

Entidad financiada por:

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 15 entidades que seguro conocerás: 
ANFAS, Bidean, Fundación Atena, Fundación Ciganda Ferrer, 
Futuna, Residencia Javier, Brazadas de Superación, APYMA  
Andrés Muñoz, APYMA El Molino, APYMA Isterria, APG, A. Fami-
liares centro Oncineda, A. Familiares centro Valle del Roncal, A. 
Familiares centro San José y Tasubinsa. Si tu formas partes de 
alguna de esa entidades, ya formas parte de Plena inclusión.

Somos una red que estamos en toda las Comunidades Autóno-
mas, en Europa (Inclusion Europe), y en todo el mundo (Inclusion 
Internacional).

@PlenaNavarra gerencia@plenainclusion-
navarra.org

@Plenainclusionnavarra 948 196 014
Página web Vídeo de

presentación

http://www.plenainclusionnavarra.org
http://anfasnavarra.org/
http://www.bidean.es
http://www.colegioelmolino.com
http://www.futuna.es
https://colegioeducacionespecialisterria.wordpress.com/
http://www.tasubinsa.com/
https://www.facebook.com/DesdeOncineda/
https://www.facebook.com/DesdeOncineda/
http://www.fundacionatena.org
http://apymaandresm.blogspot.com.es/


La imagen de Plena inclusión es un trébol de cuatro hojas en diferentes 
tonos de verde. Este trébol simboliza a una sociedad inclusiva en el 
que todos somos considerados iguales pero que también da valor a la 
diferencia. La hoja más grande simboliza a la persona con discapacidad 
intelectual que está incluida en igualdad de condiciones. 

Esta es la sociedad que queremos: inclusiva, abierta, positiva y equitati-
va. Es una sociedad diferente, extraordinaria, como un trébol de cuatro 
hojas que es una excepción en la naturaleza, un símbolo de esperanza y 
buena suerte, y por eso representa nuestro futuro deseado. 

Al mismo tiempo ese trébol también representa a todos cuantos nos 
esforzamos por acompañar a las personas con disca pacidad intelectual 
o del desarrollo y a sus familias en la creación conjunta de ese futuro: 
nuestro esfuerzo común, nuestro trabajo en equipo, nuestra perspectiva 
clara sobre lo que queremos, que al fin y al cabo es una vida mejor para 
estas personas y sus familias.

«Tener un niño con una disca-
pacidad intelectual lógicamente 
no es lo que uno quiere cuando 
es padre, pero es que cuando 
uno es padre hay otras muchas 
cosas que uno no quiere para 
sus hijos. A nosotros, tener a 
nuestra hija diferente al resto 
nos ha hecho apostar por tra-
bajar desde el primer momento 
por su autonomía. buscar que 
ella sea siempre feliz y que sea 
capaz en un futuro de ir ha-
ciendo cuantas más cosas por 
sí misma. mejor.» 
Paqui y Juan Antonio han 
tenido que adaptarse a una pa-
ternidad distinta, que comenzó 
con muchas incertidumbres 
y dudas. pero que gracias 
al apoyo de su asociación 
ahora ven como algo normal. 
Ahora saben que su hija Sof¡a 
siempre avanza hacia una 

mayor autonomía, sin perder su 
sonrisa y alegría. 
La actitud de los padres de 
Sof¡a les ha llevado a dirigirse a 
otros padres como ellos y sen-
sibilizar al resto de la sociedad 
sobre los múltiples apoyos 
que son necesarios para estas 
familias, pero también sobre la 
aportación que las personas 
con discapacidad hacen al 
resto: una visión distinta y el 
derecho a un futuro digno lleno 
de oportunidades.

Familias implicadas y motivadas

Rubén es un hombre con 
discapacidad intelectual. Tiene 
problemas de audición y visión, 
pero eso no le ha impedido 
conseguir un trabajo. En 2011, 
después de una formación de 
cuatro meses en hostelería y 
con el apoyo de un preparador 
laboral. Rubén comenzó a tra-
bajar en la recepción del hotel 
balnerario Eurostars Isla De La 
Toja (Grupo Hotusa). Los res-
ponsables del hotel se fijaron 
en sus avances y mostraron 
su deseo de contratarle como 
auxiliar de recepción-botones. 
haciendo realidad la aspi-
ración de Rubén de conseguir 
un puesto relacionado con el 
sector servicios y de cara al 

público. Gracias a todos los 
apoyos recibidos. Rubén está 
completamente incluido y va-
lorado en su entorno. con su 
trabajo que no sólo le genera 
unos ingresos, sino también un 
ámbito de relaciones sociales 
y companerismo, como a cual-
quiera de nosotros. 

Anais es una joven salmantina  
que quiere mejorar la sociedad. 
Su discapacidad intelectual no 
le ha impedido tener inquietudes 
políticas, y desde su adoles-
cencia comenzó a asistir a mítines 
del Partido Socialista. Hace un 
tiempo, decidió afiliarse a sus 
Juventudes. 
José Luis Mateas, miembro de las 
mismas y portavoz municipal en 
el ayuntamiento de Salamanca. 
afirma que «Anais participa de 
forma completamente normal en 
todas las actividades y asambleas, 
como una militante más. Desde el 
primer momento sus campaneros 
y campaneras supieron que tiene 
una discapacidad intelectual y 
no ha supuesto ningún impedi-

mento para su participación. Es 
una persona muy implicada que 
nos aporta mucho. Por ejemplo 
tiene una memoria prodigiosa, y 
se acuerda de fechas de actos 
de partido. detalles. etc. Y luego 
supone un reflejo de la diversidad 
de la propia sociedad que nos 
rodea, del ámbito de convivencia 
que queremos para todos, lo que 
es algo muy valioso para  
nosotros».

Empleo: la llave de la inclusión Personas con ganas de participar 
en la sociedad

La discapacidad intelectual supo-
ne una serie de limitaciones en 
las habilidades que la persona 
aprende para funcionar en su vida 
diaria. Este tipo de discapacidad 
se expresa en la relación con el 
entorno, y por ello depende tanto 
de la propia persona como de las 
barreras u obstáculos que tiene 
a su alrededor. Si logramos un 

entorno más fácil y accesible a las personas con 
discapacidad intelectual tendrán menos dificulta-
des y su autonomía será mayor.

Hay muchos tipos y causas diferentes de disca-
pacidad intelectual. Algunos se originan antes de 
que un bebé nazca, otros durante el parto y otros 
a causa de una enfermedad grave en la infancia. 
Pero siempre antes de los 18 años. Es importan-
te destacar que la discapacidad intelectual no es 
una enfermedad mental.

Las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo son ciudadanos y ciudadanas como 
el resto. Cada una de ellas tiene capacidades, 
gustos, sueños y necesidades particulares, como 
cualquiera de nosotros. Con los apoyos adecua-
dos, todas ellas podrán progresar y contribuir 
con la sociedad.

A nivel nacional el movimiento Plena Inclusión 
(antes Feaps Confederación) nació hace más de 
50 años gracias a la actividad de grupos familia-
res 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 profe-
sionales y 8.000 personas voluntarias.

La discapacidad intelectual en cifrasLa discapacidad intelectual en cifras

1% 
de la  
población 
española

Se calcula que aproximadamente un 
1% de la población española tiene 
algún tipo de discapacidad intelectual 
o del desarrollo.

Según los últimos datos recogidos 
por las Comunidades Autónomas, 
en España hay un total de 234.915 
personas con una discapacidad 
intelectual reconocida (con grado 
igual o superior al 33%). Esto supo-
ne un 9,16% del total de personas 
con discapacidad reconocida en 
España.

 

hombres mujeres

Fuente: Base de datos Estatal de personas con discapacidad (IMSERSO) y Encuesta sobre Disca-
pacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (INE, 2008)
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De todas estas 
personas con discapaci-
dad intelectual, 134127 
son hombres (57%) y 
100788 mujeres (43%).En
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ANFAS
C/ Pintor Maeztu, 2 bajo 

trasera - 31008 Pamplona / 
Direcciones de más zonas 
en la página web.

948 174 910
info@anfasnavarra.org
http://anfasnavarra.org/

BIDEAN
Avenida Berriozar, nº 8 

- 31195 Berriozar (Navarra)
948 135 342
bidean@bidean.es / 

comercial@bidean.es
www.bidean.es

ATENA
C/ Río Alzania, nº 20, 

bajo trasera.- 31006 
Pamplona

948 249 150
fundacionatena@gmail.

com
www.fundacionatena.org

FUNDACIÓN CIGANDA 
FERRER

C/ Vergel, nº 2- 31014 
Pamplona - COF: C/ 
Tejería, 23- 1º

948 224 200
admon@colegioelmoli-

no.com
www.colegioelmolino.

com

FUTUNA
Avda. Marcelo Celayeta, 

114 – 1º izda. 31014 
Pamplona

948 575 942 / 626 350 
356

fundaciontutelarnava-
rra@gmail.com

www.futuna.es

RESIDENCIA JAVIER
Calle del Rosario, 

nº2- 31486 Elcano/ Egües 
(Navarra)

948 330 130
esclavaselcano@gmail.

com

BRAZADAS DE 
SUPERACIÓN

Paseo Río Ulzama 7 1º, 
31110 Noáin, Navarra 
(Domicilio Social) / Camino 
de la Iglesia 3, 31174 
Larraya, Navarra (Comuni-
caciones)

657 609 375
brazadasdesyperacion@

gmail.com

APYMA ANDRÉS 
MUÑOZ

C/ Pedro I, nº 27- 31007 
Pamplona

948 198 492
 apymaandresm@gmail.

com
http://apymaandresm.

blogspot.com.es/

APYMA EL MOLINO
C/Vergel, nº 2- 31014 

Pamplona
948 224 200 / 616 141 

550 - COF 948 211 747

APYMA ISTERRIA
C/ Del Recinto, s/n.-

31173 Ibero
948 322 072
isterria@isterria.com
https://colegioeducacion 

especialisterria.wordpress.
com/

APG
C/ Concepción Benitez 

31010 Pamplona
948 20 12 78

A. FAMILIARES 
CENTRO ONCINEDA

C/ Carlos VII, nº 37- 
31200 Estella

948 556 424
https://www.facebook.

com/DesdeOncineda/

A. FAMILIARES 
CENTRO VALLE DEL 
RONCAL

C/ San Cristóbal, nº 50- 
31015 Pamplona

633 203 889
asociacionvalleroncal@

gmail.com

A. FAMILIARES 
CENTRO LAS HAYAS

C/ Elizmendi 12, 31621 
Sarriguren

 948 804 497

A. FAMILIARES 
CENTRO SAN JOSÉ

C. Concepción 
Benítez, 14, 31010 
Pamplona, Navarra

948 286 027
afacusj@gmail.com

Vinculada: TASUBINSA
Pol. Ind. Arazuri- Or-

koien, C/ C nº 9 – 11, 
31170 Arazuri 31170 
(Navarra)

948 318 261
tasubinsa@tasubinsa.

com
http://www.tasubinsa.

com/
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https://www.google.com/maps/place/P.%C2%BA+R%C3%ADo+Ulzama,+7,+1%C2%BA,+31110+No%C3%A1in,+Navarra/@42.7534888,-1.6312703,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50910d3df5bdcd:0x56f9aaa775eec27f!8m2!3d42.7534849!4d-1.6290816
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