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 Formación para abogados. 

 Es parte de un programa nacional para prevenir la discriminación y difundir materiales.  

Ponentes 

-Emilio Cerezuela del Castillo – Coordinador del área de Discapacidad   

                                                        del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena 

-Rafael Piñana Conesa – Abogado de la red de juristas de Plena inclusión 

-Jose Miguel Cárceles Alcaraz – Formador por experiencia en discriminación  

                                                        en procedimientos judiciales 

-Laura Aránega López – Psicóloga de Plena inclusión Región de Murcia 

 

 



 
El acceso a la Justicia es primordial para las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo.  

Los procesos de incapacitación y otras situaciones 
como la comisión de delitos, declarar como 
víctimas o el acceso a trámites policiales y 
administrativos, derivan en múltiples situaciones 
de discriminación de estos ciudadanos y 
ciudadanas.  

Desde Plena inclusión tratamos de contribuir a un 
acceso igualitario de estas personas en el ámbito 
de la Justicia. 

Para ello, tenemos un proyecto de acceso a la 
Justicia en el que estamos formando a diferentes 
agentes jurídicos. 

También tenemos un programa de apoyo a 
personas Reclusas y Ex reclusas que actúa en la 
prevención de los delitos y ofreciendo apoyo a las 
personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en prisión. 

 En la Región de Murcia ya hemos acercado 

esta formación a la Policía Nacional de 

Murcia, a los Colegios de Abogados de 

Murcia y Cartagena así como a los 

funcionarios del Centro Penitenciario 

Murcia I. 

 

Se trata de dar herramientas prácticas para 

el día a día de cada profesional en su 

ámbito de actuación. 

Desde  documentos adaptados a pautas de 

comunicación o al experiencia en otras 

comunidades. 

 

Contamos para ello con expertos entre los 

diferentes agentes jurídicos que nos 

ayudan a diseñar e impartir la formación. 

  

Además, personas con discapacidad 

intelectual participan con su testimonio      

en primera persona para facilitar  la 

comprensión de sus necesidades 

específicas.  

Plena inclusión es la federación de asociaciones de personas con discapacidad intelectual  

y del desarrollo de la Región de Murcia.   

Es una ONG que agrupa a 27 asociaciones locales de familias, como Apandis en la comarca 

de Lorca.  

Estamos presentes en toda España con 900 asociaciones impulsadas por 250.000  familias.  


