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Mesa de trabajo 
Plena inclusión La Rioja, pone en 
marcha una mesa de trabajo con 
expertos para analizar, evaluar e 
intervenir, en casos de conductas 
sexuales socialmente 
inapropiadas. 
 

Figura del Facilitador 
Plena inclusión La Rioja imparte 
este mes una formación destinada 
a familias de Plena inclusión 
Comunidad Valenciana sobre la 
figura del Facilitador. 

7 y 14 de 

octubre 

 

Taller de relaciones de pareja 

Plena inclusión La Rioja continúa con el curso ‘Amores 

sanos. Taller de relaciones de pareja’. Un curso para 

aprender a conocerse a uno mismo y a otras personas, 

a identificar las cosas que hacen a las personas sentirse 

bien o mal o saber cuáles son los ingredientes para 

mantener una relación sana.  

Dirigido a personas con discapacidad intelectual o del 

desarrollo. El curso se imparte en formato online, los 

días 7 y 14 de octubre. 

 
 Mesa de trabajo sobre sexualidad 

Plena inclusión La Rioja pone en marcha una mesa de 

trabajo, formada por un equipo de profesionales que se 

va a especializar en el análisis, evaluación e 

intervención de casos en los que personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo presentan 

conductas sexuales socialmente inapropiadas.  

El equipo estará coordinado por un profesional de la 

Federación y supervisado por una profesional experta 

en la materia, Gemma Deulofeu Villanueva, licenciada 

en Psicología y especialista en la evaluación e 

intervención en persones con discapacidad intelectual 

que presentan delitos sexuales (U.K.Inglaterra). Será la 

encargada de formar y supervisar los casos.  

Será los días 8, 15 y 22 de octubre. 

8, 15 y 22 de 

octubre 
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20 de 

octubre 

Cafés de 

Mujeres 

Cafés de mujeres de Plena inclusión 

A partir de este mes, todas las semanas, los miércoles, 

Plena inclusión La Rioja organiza en su sede cafés de 

mujeres.  

Hay tres grupos de mujeres con discapacidad 

intelectual: un grupo de mujeres jóvenes y dos grupos 

de adultas. Durante los cafés se tratan temas de 

actualidad y se comparten experiencias. 

 
 
Autogestores y Líderes 

Las reuniones del grupo de autogestores y autogestoras 

y del Grupo de Líderes de Plena inclusión La Rioja 

continúan este mes de octubre, con sesiones 

semanales. 

 

 

Autogestores 

y  

Líderes 

15 y 16 de 

octubre 

 

Reunión del Equipo de Salud Mental 

Plena inclusión La Rioja organiza dos reuniones del 

Equipo de Salud Mental de la Federación para analizar 

los casos del equipo.  

 

En las sesiones, que se celebran los días 15 y 16 de 

octubre en la sede de Plena inclusión La Rioja, 

participan: el Doctor Ramón Novell, psiquiatra y Jefe del 

Servicio de Discapacidad Intelectual y Salud Mental del 

Instituto de Asistencia Sanitaria de Gerona, y psicólogos 

de todas las entidades del Equipo de Salud Mental.  

 

Formación sobre la figura del Facilitador 

Plena inclusión La Rioja imparte una formación 

destinada a familias de Plena inclusión Comunidad 

Valenciana sobre la figura del Facilitador.  

 

En este espacio se trabajará cuáles son los signos que 

deben alertarnos de una situación de abuso y se 

mostrará la relevancia que tiene la figura del Facilitador 

para hacer frente a ellas. La formación, organizada por 

la Federación riojana, se desarrollará el 20 de octubre 

de manera online. 
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Programa de Envejecimiento Activo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

Casiopea 

Talleres Casiopea 

El Servicio de Ocio y Participación Social de Plena 

inclusión La Rioja organiza los ‘Talleres Casiopea’. Es 

decir, actividades de ocio dirigidas a mujeres y hombres 

con discapacidad intelectual o del desarrollo. Los 

talleres que se realizan en esta edición son: 

Lunes: Cocina: 

Martes: Plan B. 

Miércoles: Baile. 

Jueves: Paseos saludables. 

Viernes: Manualidades. 

Las actividades empiezan este mes. 

 

 
 

Octubre 

Plena inclusión La Rioja organiza e imparte este mes 
de octubre diferentes formaciones entre sus entidades 
miembro sobre: 

 Tertulias sobre el duelo. 

 Memoria positiva grupal. 

 Elaboración de relatos. 

 Estimulación cognitiva con la consola Wii. 

 Programa de Envejecimiento Activo. 
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Agenda de Plena inclusión España 
5 DE OCTUBRE 

Ciclo ‘Conductas que nos preocupan. Salud mental y discapacidad intelectual o 

del desarrollo’. Seminario 1 de 3: Proceso de evaluación integral de la persona 

y su entorno.  

 7 DE OCTUBRE 

Ciclo ‘Apoyos 2030’. Seminario 3 de 3: Apoyos autodirigidos. 
 19 DE OCTUBRE 

Ciclo ‘Conductas que nos preocupan. Salud mental y discapacidad intelectual o 

del desarrollo’. Seminario 2 de 3: Apoyos e intervención. 
21 DE OCTUBRE 

‘Encuentro 'Soledad Cero' 
26 DE OCTUBRE 

Ciclo ‘Conductas que nos preocupan. Salud mental y discapacidad intelectual o 

del desarrollo’ Seminario 3 de 3: Programas y servicios. 

27 DE OCTUBRE 

Seminario sobre Discapacidades del Desarrollo. 

28 DE OCTUBRE 

Píldora de atención temprana: valoración de la dependencia en la atención 

temprana. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidades de aprendizaje 
 
Plena inclusión La Rioja participa este mes en 

diferentes comunidades de aprendizaje de los pilotajes.  

Este es el calendario: 

5 y 25 de octubre: Enfoque Centrado en Familia.   

19 de octubre: Mi Comunidad 

19 de octubre: Sexualidad. 

27 de octubre: Tecnología Centrada en la Persona. 

27 de octubre: Sistemas Alternativos y Aumentativos 

de Comunicación (SAAC). 

28 de septiembre: Mi Comunidad.   
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Formación Plena inclusión España 

FORMACIÓN ABIERTA 

Cursos de autoformación gratuitos disponibles en la Plataforma de Formación 

de Plena inclusión: http://formacionabiertaplenainclusion.org/ 

Los cursos abiertos en estos momentos: 

 

• Voluntariado en entidades de Plena inclusión 

• Ética para valientes 

• Participación social 

• Educación inclusiva 

• Atención Temprana 

• Currículo Multinivel 

• Sensibilización en Apoyo Conductual Positivo 

• Diseño Universal para el Aprendizaje 

 
 

 

 

Además… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Líderes Digitales 2 
 
Plena inclusión La Rioja desarrolla, junto a Plena 

inclusión España y Fundación Vodafone, el proyecto 

‘Líderes Digitales 2’, una iniciativa que mejora las 

competencias digitales en el entorno laboral de 

personas con discapacidad intelectual y su 

empleabilidad.  

Una vez identificadas las herramientas tecnológicas que 

necesitan usar las personas con discapacidad 

intelectual en su puesto de trabajo o en un futuro 

empleo, Plena inclusión La Rioja se encuentra 

diseñando un paquete formativo online que impartirá 

entre los meses de noviembre de 2021 y febrero del 

2022. 

 

 

http://formacionabiertaplenainclusion.org/
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Lectura Fácil 
Certificado de Vacunación 

Plena inclusión La Rioja ha hecho un documento en lectura fácil 

en el que explica cómo descargar  

el certificado de vacunación en La Rioja. 

Puedes leerlo  

y descargarlo en esta dirección: 

https://www.plenainclusionlarioja.org/publicaciones/publicaciones-plena-

inclusion-la-rioja/file/42-certificado-vacunacion-

covid?fbclid=IwAR2Bl2buA6ru0DHyWmzI-

ytf7m5MOmsbj0QVDOD2ihydedzPwis-sL1eiek 

 

 

De Buena Fuente 

Puedes ver la información en lectura fácil 

del periódico De Buena Fuente  

en la página web del Ayuntamiento de Logroño. 

CONTACTO 

 

 

Plena inclusión La Rioja 

C/ La Cigüeña, 27 bajo 

941 246 664 

info@plenainclusionlarioja.org 

https://www.plenainclusionlarioja.org/publicaciones/publicaciones-plena-inclusion-la-rioja/file/42-certificado-vacunacion-covid?fbclid=IwAR2Bl2buA6ru0DHyWmzI-ytf7m5MOmsbj0QVDOD2ihydedzPwis-sL1eiek
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