Planeta fácil
Noticias fáciles de entender

sobre el mundo y la discapacidad
8 de mayo de 2017
Número 5

¡Abre tu agenda y apunta!

Especial de jornadas
y congresos

Hoy hablamos de:
•

Conferencia Europa en Acción 2017.

•

Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva.

•

Curso de Finanzas fáciles.

•

Curso de prevención de abuso y violencia sexual.

•

Jornada y taller de empleo personalizado.

Planeta Fácil. Especial de jornadas y congresos

Conferencia Europa en Acción 2017
Inclusion Europe organiza la Conferencia Europa en Acción
los días 1, 2 y 3 de junio en Praga, que está en la República Checa.
Inclusion Europe es una organización internacional
que trabaja por las personas con discapacidad intelectual.

El tema de la conferencia es el amor, la vida y la amistad.

Las personas hablarán de varios temas, por ejemplo:
•

Encontrar amigos y amigas

•

Tener citas y conocer gente

•

Redes sociales

•

Sexualidad

•

Maternidad

•

Crímenes de odio

Los crímenes de odio son crímenes
que la gente hace porque no les gusta un grupo de personas.
Por ejemplo, hacer daño a una persona porque tiene discapacidad,
porque es homosexual o porque es de otra cultura.

En esta conferencia van a participar 200 personas de muchos países de Europa.

Es importante tener amigos y amigas,
también para las personas con discapacidad intelectual.

La Conferencia Europa en Acción es lugar para compartir historias y hacer amigos.
Pueden ir a la conferencia autogestores, familiares y profesionales.

Web de la conferencia: www.europeinaction.org. Esta web está en inglés.
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Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva

Las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
quieren y necesitan entender el mundo para participar en él.
Quieren que sean más fáciles de entender:
noticias, hospitales, leyes, móviles ¡y todo!
La accesibilidad cognitiva ayuda a entender los entornos.

Por eso, Plena inclusión y Plena inclusión Extremadura organizan
el Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva.
El Congreso será los días 19 y 20 de octubre de 2017 en Cáceres,
que está en Extremadura.

Será un encuentro en el que escucharemos charlas y experiencias
de otros países y de toda España
sobre cómo hacer el mundo más fácil de entender.

Si tienes una experiencia de accesibilidad cognitiva,
puedes enviarla y darla a conocer.
Las experiencias primero se publicarán en la web El Huerto de Ideas.
Un grupo de personas expertas elegirá entre todas las experiencias:
•

12 experiencias para presentarán en público

•

Otras experiencias que se presentarán en puestos

Web del Congreso: Congreso Estatal de Accesibilidad Cognitiva.
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Curso Finanzas fáciles
Plena inclusión y Bankia organizan varios cursos de Finanzas fáciles.
Son cursos para personas con discapacidad intelectual.
En los cursos, se aprende sobre el dinero, sobre ahorrar
y sobre los servicios que tiene un banco.

Aprender sobre las finanzas es una forma más
de que las personas con discapacidad intelectual
participen en la sociedad
y puedan hacer más actividades por sí mismas.

Son varios cursos online.
Es decir, que se trabaja por internet, a través del ordenador.

Habrá varios cursos:
•

Un curso en mayo para personas de Madrid.
Ya se realizó un primer curso en Madrid en abril.

•

Dos cursos en mayo para personas de La Rioja.

•

Un curso en mayo y otro en junio para personas de Valencia.

Los cursos se organizan con el apoyo de Bankia y Fundación ONCE.
Este es el logo del proyecto:
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Curso de prevención de abuso y violencia sexual
Este curso es para aprender a evitar el abuso y la violencia sexual.
El abuso y la violencia sexual es por ejemplo una violación
o que alguien toque tus partes íntimas sin tu permiso,
como la vulva o el pene.

El curso es los días 16, 17, 18 y 19 de mayo.
La formación la dan personas expertas de Plena inclusión
y de la Federación de Planificación Familiar.

+
Este curso es parte del Proyecto Mantente Seguro 3.

En el curso participarán personas con discapacidad intelectual,
familiares, personas voluntarias y profesionales de
Canarias, Cantabria, Navarra, Galicia, Castilla y León y Aragón.

Es una formación a formadores. Es decir, es un curso
para personas que aprenden a formar a otras personas.

Después del curso,
las personas alumnas se comprometen a realizar un taller en su entidad.
Ese taller tiene que ser antes de julio y durar al menos 6 horas.
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Jornada y taller de empleo personalizado
Plena inclusión organiza una jornada
y un taller sobre empleo personalizado.
El empleo personalizado es apoyar
a personas con necesidades complejas.

La jornada
La jornada será el 20 de junio en Madrid.
En la jornada se hablará de:
•

Cómo algunas organizaciones están apoyando
a personas con necesidades complejas.

•

Ideas y conclusiones después del proyecto de prueba
que han hecho 8 entidades en 2016 y 2017.

•

Compartir historias y experiencias de personas con necesidades complejas.

Participarán 300 personas, entre ellas personas con discapacidad,
empresas y profesionales de empleo con apoyo y de la discapacidad.

En la jornada hablará Beth Keeton, una experta internacional en el empleo personalizado.
El taller
El taller es para profesionales de empleo de Plena inclusión y otras organizaciones
que quieren aprender cómo apoyar a personas con más necesidades.
La profesora del taller será Beth Keeton.
En el taller se aprenderá cómo descubrir talento en las personas
o cómo comunicarse con las empresas.
El taller será los días 21 y 22 de junio.

Más información: Web de Plena inclusión
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Suscríbete a Planeta fácil
Puedes entrar en la web de Planeta Fácil pulsando este enlace.
En esa web puedes descargar todos los números de Planeta Fácil.
También puedes dejar tu correo electrónico para suscribirte.
Cada dos semanas, enviaremos el nuevo número de Planeta Fácil.

¿Quiénes hacemos Planeta Fácil?
Antonio Hinojosa
Trabajo en Plena inclusión en los proyectos:
Planeta Fácil, Mefacilyta y Construimos Mundo.
antoniohinojosa@plenainclusion.org
Olga Berrios
Soy responsable de accesibilidad cognitiva y voluntariado
de Plena inclusión.
olgaberrios@plenainclusion.org
Fermín Núñez
Soy responsable de comunicación de Plena inclusión.
comunicacion@plenainclusion.org

Plena inclusión es la organización que representa en España a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Con la colaboración de Cooperativa Altavoz.
Usamos imágenes de ARASAAC y Noun project.
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