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Funciones de 

GADIR • Asesorar a la dirección de Plena 

inclusión España

• Participar en el diseño, desarrollo 

y evaluación de proyectos

• Representar a la organización en 

encuentros y actos

• Elaborar informes para la Junta 

Directiva sobre temas concretos

• Participar en campañas de 

sensibilización

• Participar en EPSA



2016

2020

Horizonte 1

Apuesta radical por la Plena ciudadanía.

H1R1. Promover el desarrollo de roles de apoyo a la toma de decisiones, 
la auto representación y la vida independiente de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en sus vidas. 
H1R2. Promover oportunidades para la participación comunitaria como 
colectivo reivindicando los derechos humanos.

5º Plan Estratégico



Mis funciones en GADIR

• Asistir a las reuniones de equipo.

• Participar como ponente o representante de la 
Confederación en los distintos Congresos o jornadas.

• Participar en los distintos proyectos y en la toma de 
decisiones y asesorar sobre ellos a la Dirección.

• Realizar informes de los actos a los que asistimos.

• Formar parte en la creación de campañas de 
sensibilización así como en su puesta en práctica.

• Y posiblemente la mas importante….



• REPRESENTAR A TODAS LAS 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

O DEL DESARROLLO 

PROMOVIENDO VALORES 

COMO LA AUTOGESTIÓN Y LA 

TOMA DE DECISIONES.



Algunos actos en los que he 
participado

We are in this together



Jornadas 
sexualidad

Jornadas derecho a la 
Asistencia Personal



Jornadas 
“cada 

familia 
importa”

Entrevistas y prensa

https://plenainclusionmadrid.org/bl
og/hablamos-participacion-toma-
decisiones-cristina-paredero/



Los procesos de transformación

Los tres irrenunciables:

1. Las personas diversas deben tener roles de 
ciudadanía plena.

2. Proporcionar apoyos personalizados a cada 
persona en función de sus características y 
necesidades.

3. Fomentar y ofrecer oportunidades de 
inclusión.



¡Muchas gracias a 

todos y a todas!


