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COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO “TRABAJANDO 

POR EL BUEN TRATO”  

 

Contexto: 

Plena inclusión España, dentro del marco de su V Plan Estratégico pretende, entre otros 

retos, el de: 

“Romper la cadena del estigma (Artículos 5, 8 y 24 de la convención). Sensibilizar y luchar 

contra el estigma (prejuicios y discriminación) asociado con la discapacidad intelectual o del 

desarrollo, promoviendo actitudes positivas”.  

El proyecto “Trabajando por el buen trato” se enmarca dentro de este reto del Plan 

Estratégico y nos aliamos con PROTEDIS, entidad asociada a la UNED (Universidad 

Nacional de Educación a Distancia), cuya misión es proteger a las personas con 

discapacidad intelectual de cualquier forma de abuso y/o maltrato y erradicar cualquier 

forma de maltrato hacia este colectivo, para que sean quienes colaboren con nosotros en la 

ejecución del proyecto.  

Para más información sobre ambas organizaciones: 

www.plenainclusion.org 

http://blogs.uned.es/protedis 

 

Objetivo del proyecto piloto: 

Realización de un pilotaje en 30 centros y servicios de atención a personas con 

discapacidad intelectual de Plena inclusión España utilizando las herramientas 

desarrolladas por PROTEDIS para prevenir y actuar ante situaciones de maltrato en 

centros de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.   

 

Duración del proyecto: 

Desde abril 2019 a diciembre 2020.  

 

http://blogs.uned.es/protedis/
http://www.plenainclusion.org/
http://blogs.uned.es/protedis
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A quien va dirigido:  
 
Este pilotaje va especialmente dirigido a Centros y Servicios con interés y preocupación 
por mejorar sus prácticas y estilos de apoyo a las personas.  
 
No es preciso que el Centro haya participado previamente en acciones formativas, 
proyectos de transformación o procesos como calidad plena.   
 
Se realizará la selección de las entidades de acuerdo a los siguientes requisitos. Además, 
se realizará una evaluación técnica de las solicitudes que se presenten.  

 

Requisitos de participación en el proyecto piloto:  

Respecto al total de Centros y Servicios tendremos que cumplir con:  
- Diversidad territorial.  

- Diversidad de necesidades de apoyo de las personas.  

- Diversidad de tipología de recursos participantes (infancia, educación, vida adulta, 

envejecimiento), así como de ámbitos de apoyo (vivienda, trabajo, ocio, etc…)  

- Apoyo de las federaciones para la gestión de las reuniones presenciales.  

Respecto a cada uno de los Centros y Servicios:  
- Pertenecer al movimiento asociativo Plena inclusión.  

- Tener interés en el tema: carta de motivación (máximo 500 palabras).  

- Firmar el presente compromiso formado de:   

o Participación de tres personas (roles de dirección, equipo técnico y atención 

directa) en los dos años de duración del proyecto.  

o Compartir experiencias y resultados del proceso.  

o Financiación de la asistencia a las reuniones de los tres profesionales.  

o Despliegue del proyecto y cumplimiento con todas las actividades del 

proyecto en el tiempo establecido.  

- Ficha de datos básicos del servicio.  

 

Actividades del proyecto:  

En primer lugar, las organizaciones deben enviar un compromiso de participación activa. 

Se realizará una selección entre las organizaciones que lo hayan enviado hasta un total 

de un máximo de 30 entidades participantes. Posteriormente se realizarán las siguientes 

actividades:  

 

 

http://blogs.uned.es/protedis/
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Año 2019 
 
 Primera Sesión de formación inicial presencial. Fundamentación teórica del 

Plan y de los contenidos del mismo para todos los equipos de los 30 centros. Esta sesión 

se realizará el día 29 de abril, en Madrid. 

 

 Reuniones de Trabajo: 

 

Las reuniones de Trabajo se realizarán en 4 zonas diferentes de España, en las que las 

entidades de toda España se repartirán en función de su proximidad geográfica y facilidad 

de acceso. 

Las reuniones se realizarán en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y León.  

Cada grupo de trabajo asistirá a 1 zona geográfica y tendrá en el primer año 2 reuniones 

presenciales. 

 

 Primera Reunión Presencial. 

Esta primera sesión supondrá la puesta en marcha del Plan en los centros. Se 

establecerán las líneas de base en cada centro y se diseñarán los objetivos y 

actuaciones a medio plazo. 

 Segunda Sesión presencial (a los 4/6 meses): 

 En esta segunda sesión, cada centro expondrá las actuaciones que ha realizado 

de acuerdo al diseño desarrollado en la primera reunión presencial, planteando los 

problemas encontrados y las dudas sobre los aspectos que consideren.  En esta 

sesión PROTEDIS dará feedback a los equipos sobre las actuaciones puestas en 

marcha y aportará los informes individualizados de las necesidades de los 

profesionales. En esta sesión también se planificarán las próximas actuaciones. 

 

A las sesiones presenciales asistirán los equipos de trabajo de cada centro (con 

representación de los diferentes estamentos de profesionales) que se constituirán como 

Comisiones delegadas del Plan en cada Centro. 

 

PROTEDIS realizará de un informe para Plena inclusión España que le permita disponer 

de datos, conclusiones sobre los pilotajes y recomendaciones por parte de PROTEDIS 

para plantear líneas de actuación e incidencia política y legislativa.   

 

 

Año 2020 

 

 Tercera Sesión Virtual (a los 4 meses de la segunda reunión presencial) donde se 

realizará una valoración global de las actuaciones del año, puntos fuertes y débiles. 

http://blogs.uned.es/protedis/
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Propuestas de mejora y reajuste de objetivos y actuación. Planificación de las 

actuaciones durante el resto del año 2020. 

 

 Cuarta sesión de seguimiento del Plan: Esta fase se realizará de forma presencial y 

online. La sesión presencial se realizará por zonas geográficas. En la sesión 

presencial los centros expondrán el trabajo realizado a partir de los objetivos 

prefijados y planificarán con PROTEDIS la continuidad del plan de acuerdo a la 

evolución en cada centro.  

 

 Quinta sesión de seguimiento del Plan: Esta fase se realizará de forma presencial y 

online. La sesión presencial se realizará por zonas geográficas. En la sesión 

presencial los centros expondrán el trabajo realizado a partir de los objetivos 

prefijados y planificarán con PROTEDIS la continuidad del plan de acuerdo a la 

evolución en cada centro.  

. 

 Nueva autoevaluación. Al finalizar los dos años, PROTEDIS volverá a solicitar la 

autoevaluación de las entidades o centros. Se realizará un informe para cada centro en el 

que se informará de los cambios con respecto a la línea base.  

 Presentación de las mejores iniciativas a nivel nacional. Como finalización de los 

pilotajes se realizará una reunión final presencial y conjunta en forma de encuentro de 

todos los centros que han participado en el desarrollo del Plan a nivel Estatal. 

 Realización de un informe para Plena inclusión España que le permita disponer de 

datos, conclusiones sobre los pilotajes y recomendaciones por parte de PROTEDIS para 

plantear líneas de actuación e incidencia política y legislativa.   

 

Durante todo el tiempo, los diferentes centros podrán preguntar y plantear todas sus 

dudas a PROTEDIS. 

 

Compromiso que asume Plena inclusión España 

Plena inclusión España se compromete a:  

- Coordinar la participación, presencial y con un espacio virtual en la 

intranet.  

- Proveer de los medios necesarios para la realización del pilotaje.  

- Abonar los gastos de asesoría y formación de PROTEDIS.  

http://blogs.uned.es/protedis/
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Compromiso que asume la federación: 

- Apoyar en la gestión de reuniones. 

- Otro tipo de colaboración voluntaria en el proyecto. 

Compromisos que asumen las organizaciones participantes:  

La aceptación por escrito del presente compromiso supone que la organización se 

compromete a:  

- Realizar todas las actividades relacionadas con el pilotaje en el plazo que se 

estipule. 

- Garantizar que toda la información que se facilita para la realización del 

proyecto es veraz.   

- Por cada centro o servicio tendrán que participar en cada una de las 

reuniones propuestas, 3 profesionales: 1 directivo, 1 técnico y 1 profesional de 

atención directa.  

- Asumir los gastos de desplazamiento, manutención y, en su caso, 

alojamiento, de los 3 profesionales elegidos para que participen en todas las 

reuniones necesarias para ejecutar el proyecto.   

- Comunicar a Plena inclusión cualquier circunstancia sobrevenida que impida a 

la organización cumplir con las obligaciones adquiridas.  

 

Cronograma aproximado:  

 

Actividad Fechas 
Difusión de la convocatoria y finalización de 
plazo de inscripciones.  

21-02/2019 al  
14 Marzo 2019 

Identificación de los 30 centros para 
participación 

28 Marzo 2019 

Jornada de formación en el plan conjunta para 
todos los centros  o entidades 

29 de Abril 2019 (Madrid)  

1ª Reunión Presencial con los equipos de 
centros y entidades en cada una de las 4 
regiones (con la colaboración de 4-6 
federaciones) 

Junio 2019 

http://blogs.uned.es/protedis/
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Cuestionario online de necesidades de los 
profesionales a cumplimentar por los centros 

Junio 2019 hasta la siguiente 
reunión  

Resolución de dudas de los centros  Durante todo el proceso, a 
través de PROTEDIS 

2ªReunión Presencial con los equipos de los 
centros. En esta reunión PROTEDIS entregará 
los Informes individualizados por centros en 
base a los cuestionarios sobre necesidades de 
los profesionales 

Octubre 2019 

3ª Reunión Virtual con los equipos de los 
centros 
 

Febrero 2020 

4ª Reunión Presencial. Exposición de las 
actuaciones realizadas y nueva planificación de 
actuaciones 

Junio 2020 

5ª Reunión Presencial con Revisión completa 
del plan y reevaluación de la línea base. 

Fecha a definir según la 
evolución de los centros 
(Noviembre de 2020) 

 
6ª Presentación final 
 

 
A determinar 

 

Instrucciones de presentación 

El presente compromiso debe enviarse cumplimentado, firmado en todas sus 

páginas y escaneado en un único archivo PDF hasta del 11 de marzo de 2019 a 

areasocial@fademga.org  además se deberá enviar una carta explicando la 

motivación para participar en el proyecto (máximo 500 palabras)  

 

http://blogs.uned.es/protedis/
mailto:areasocial@fademga.org
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Aceptación del compromiso de la entidad  

Nombre de la entidad: 

 

Tipología de la entidad (asociación, fundación, etc):  

 

Comunidad Autónoma a la que pertenece: 

 

Servicio/centro que participará en el proyecto: 

 

Personas que participarán  en el proyecto y cargos que ocupan: 

 

Necesidades de apoyo de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que 

reciben el servicio/centro: 

 

 

Firma de la persona responsable de la entidad y sello 

 

 

 

 

 

Fecha de la firma 

 

Lugar de la firma 
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Aceptación del compromiso de la Federación  

Nombre de la Federación:  

 

Firma de la persona responsable de la entidad y sello 

 

 

 

 

 

Fecha  y lugar de la firma 

 

http://blogs.uned.es/protedis/

