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1. OBJETIVOS:

Los objetivos de este encuentro son tres:

⦁  Ser punto de encuentro e intercambio de experiencias novedosas entre 
familias de toda España, con el protagonismo de las propias familias.

⦁  Agradecer la labor de las familias en su impulso en el movimiento asociativo. 

⦁  Trasladar la realidad que viven las familias con un miembro con discapacidad.

En el Encuentro se profundizará en temas relacionados con los tres 
«sombreros» o roles de los familiares en el movimiento asociativo y en otros 
temas estratégicos:

→ La familia como prestadora de apoyo de la persona con discapacidad.

→ La familia como cliente de servicios asociativos y comunitarios.

→ La familia como socia.

→ El enfoque centrado en familia y el servicio de apoyo a familiar.

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO:

⦁  Familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo del 
movimiento asociativo Plena inclusión (madres/padres, hermanos/as, 
abuelos/as, personas con discapacidad y otros familiares).

⦁  Profesionales del ámbito de familia del movimiento asociativo  
Plena inclusión.

⦁  Entidades del entorno vinculadas con el ámbito familiar.

⦁  Junta Directiva y equipo de gerentes de la Confederación.

Encuentro Estatal de Familias de Plena inclusión
Madrid, 19, 20 y 21 de octubre 2018
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3. DÓNDE SE VA A DESARROLLAR

⦁  Viernes 19 y sábado 20: Complejo Duque de Pastrana de la ONCE 
(Paseo de la Habana, 208 – 28016 Madrid).

⦁  Domingo 21: Plaza de Felipe II, Madrid.

4. ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO

A lo largo del encuentro serán muchas las actividades desarrolladas de forma 
simultánea:

KIOSCO Y PARQUE

⦁  Puntos de encuentro: espacios en los que familiares expondrán durante  
un tiempo limitado un tema de interés que luego se comentará y debatirá 
con los asistentes. Duración: 20 minutos (10 de exposición + 10 de debate).

POLIDEPORTIVO Y COLEGIO

⦁  Talleres: actividades prácticas sobre temas relacionados con familias. 
Duración: 1 h./1.5 h. 

AYUNTAMIENTO

⦁  Espacios para debate (mesas redondas, cine fórum…): una persona  
o grupo presentan temas para reflexionar y debatir de forma más amplia 
con el público. Duración: 1 h./1.5 h. 

TEATRO

⦁  Ponencias: personas expertas en distintos ámbitos exponen temas  
de interés en plenario. Duración: 1 h./1.5 h. 

ACCIÓN REIVINDICATIVA

⦁  Las familias construimos un camino hacia la inclusión.
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ACTIVIDADES  VIERNES, 19 de octubre

Hora TEATRO 
Ponencias

AYUNTAMIENTO 
Mesas redondas

POLIDEPORTIVO 
Talleres

COLEGIO 
Talleres

KIOSCO 
Punto de encuentro

PARQUE 
Punto de encuentro

11.00 Acreditación

12.00    BIENVENIDA

12.15

Proyección  
de la película  

Campeones

12.30

Humanizando la salud
Buscando claves  
para identificar  

buenos servicios

1, 2, 3 ¡acción!  
Los derechos  
de las familias

¿Qué es la accesibilidad 
cognitiva?

Planificación  
por adelantado

13.00 Rompiendo barreras Conciliación: bodas, 
bautizos, comuniones

13.30 Empleo personalizado OSUBA: Formación sobre 
prevención del abuso

14.00 
15.00 Comida libre

15.30   INAUGURACIÓN

16.00
El ser humano  
en la estrategia  

de futuro
16.15

17.00

17.30

Familiares  
en la política

Visibilizando  
la diversidad  

de las familias

Un paseo por  
el zoológico de nuestras 

emociones.  
Aerobic espiritual

¿Vainilla o chocolate?  
Los profesionales  

que queremos 

Vínculos en la web. Lazos 
online a través del grupo 

de hermanos/as

De la sobreprotección al 
control de la propia vida

18.00
Las personas con 

discapacidad apoyan a la 
dirección: Grupo GADIR

La participación de la 
familia en el centro 
del desarrollo de la 

organización

18.30 La perspecticva de los 
abuelos y abuelas

19.00 Salida de autobuses

20.00 RECEPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID (Puerta del Sol)

☛ Haz clic el el título de la actividad para obtener más información.
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TEATRO (Ponencias) Viernes 19

12.15 h 

Proyección de la película Campeones

16.00 h

El ser humano en la estrategia de futuro
Pilar Gomez Acebo

17.30 h

Familiares en la política
Mesa redonda en la que políticos que tiene hijos e hijas con discapacidad 
conversarán sobre sus principales preocupaciones en su doble rol de familiar  
y profesional dedicado a la política.

Modera: Juan Pérez (Plena inclusión Castilla y León). 

Participan: Íñigo Alli (UPN), Tomás Marcos (Ciudadanos), Sandra Moneo (PP)  
y Brianda Yáñez (Ahora Alcalá).

← Volver a tabla de actividades

Bienvenida

12.00 h

Participan: José Luis Martínez Donoso (Fundación ONCE)  
y Araceli del Barrio (Plena inclusión Madrid).

Inauguración (TEATRO)

15.30 h

Participan: Miguel Carballeda (Presidente de ONCE y Fundación ONCE), 
Mariano Casado (Presidente de Plena inclusión Madrid), Sue Swenson 
(Presidenta Inclusion international), Representante del Ayuntamiento 
de Madrid, Representante de la Comunidad de Madrid, Santiago López 
(Presidente de Plena inclusión España) y Mª Luisa Carcedo (Ministra de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social).
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AYUNTAMIENTO (Mesas redondas) Viernes 19

← Volver a tabla de actividades

12.30 h

Humanizando la salud
Presentación de acciones que se llevan a cabo desde el movimiento asociativo 
y desde el ámbito de la salud para mejorar la atención a las personas.

Modera: Gregorio Martín (Plena inclusión Madrid).

Participan: Dulce de la Rosa (Asprona Valladolid, Castilla y León),  
Roxana Castaño (Plena inclusión Cantabria) y Dra. Mª Angeles de la Torre 
(Hospital de Fuenlabrada).

17.30 h

Visibilizando la diversidad de las familias
Distintos modos de entender las relaciones familiares y de cómo se afrontan 
los retos que van surgiendo.

Modera: Mar Torres (Plena inclusión Madrid).

Participan: Rosa M. Ortega (Asoc. Chrysallis), Kasmi Rhyzlane (ADEMPA, 
Madrid) y Dolores García (Fund. Gil Gayarre, Madrid).
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POLIDEPORTIVO (Talleres)  Viernes 19

← Volver a tabla de actividades

12.30 h

Buscando claves para identificar buenos servicios
En el taller se trabajará sobre en qué aspectos claves tenemos que fijarnos para 
encontrar el servicio que queremos.

Participan: Fayna Martín (Plena inclusión Canarias) y Mª Angeles García (Plena 
inclusión R. Murcia).

17.30 h 

Un paseo por el zoológico de nuestras emociones.  
Aerobic espiritual
La actividad se centra en el autoconocimiento y la autoindagación, jugando 
con aspectos de la naturaleza que ayudan a explorar nuestro interior. Las risas 
nos permitirán experimentar aspectos mentales adquiridos, desde otro espacio. 
Se tocará la razón, la culpa, la queja, la rabia, la euforia.

Participa: Manuel Velázquez (Adislan, Canarias).
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COLEGIO (Talleres)  Viernes 19

← Volver a tabla de actividades

12.30 h

1, 2, 3 ¡acción! Los derechos de las familias
La Compañía ARTE-San@s representará dos situaciones para que los 
participantes reflexionen sobre ellas y sobre lo que les sugiere. Ambas 
situaciones son habituales en las familias de personas con discapacidad 
intelectual.

Participa: Compañía ARTE-San@s (Grupo AMAS, Madrid).

17.30 h

¿Vainilla o chocolate? Los profesionales que queremos
Se reflexionará sobre el enfoque centrado en familia y las características  
de los/as profesionales; poniendo en valor las fortalezas de las familias  
y la importancia de la colaboración entre familias y profesionales.

Participan: Inmaculada Lorenzo (ASPRODES, Castilla y León) y Teresa 
González (Plena inclusión Castilla y León).
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12.30 h

¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
Presentación de qué es la accesibilidad cognitiva con ejemplos concretos  
que se están llevando a cabo y el papel de las personas con discapacidad como 
evaluadoras de la accesibilidad.

Participa: Antonio Hinojosa (Plena inclusión España).

13.00 h

Rompiendo barreras
Cómo la participación en el movimiento asociativo y hablar con familiares con 
situaciones similares, les animó a romper «sus barreras mentales» y participar 
en actividades de ocio y deporte con sus hijos e hijas con grandes necesidades 
de apoyo.

Participan: Lorena González y Soraya Méndez (Fernando Arce, Cantabria).

13.30 h

Empleo personalizado
Experiencia de un familiar cuyo hijo con grandes necesidades de apoyo  
ha participado en el programa de empleo personalizado.

Participa: Mercedes Olmedilla (Down Toledo, Castilla-La Mancha).

17.30 h 

Vínculos en la web.  
Lazos online a través del grupo de hermanos/as
Presentación de la web del grupo de hermanos Asfadiba, que sirve como 
plataforma de conexión entre el grupo, aporta información sobre discapacidad 
y está adaptada a todo tipo de discapacidades.

Participan: Nuria Borrás y Pedro Carrero (Organización Mater Misericordiae, 
Baleares).

18.00 h 

Las personas con discapacidad apoyan a la dirección:  
Grupo GADIR
GADIR es el Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena inclusión España,  
formado por personas con discapacidad intelectual que asesoran y orientan 
sobre acciones y proyectos que afectan a las personas con discapacidad  
y a sus familas.

Participa: Ana Martínez (GADIR).

← Volver a tabla de actividades

KIOSCO (Punto de encuentro) Viernes 19
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PARQUE (Punto de encuentro) Viernes 19

← Volver a tabla de actividades

12.30 h

Planificación por adelantado
La Planificación Personal por Adelantado es una planificación centrada en  
la persona que incluye la etapa final de la vida, con el fin de que las personas 
con discapacidad mayores puedan vivir como deseen.

Participa: Margarita Yubero (Fundación Magdalena, Madrid).

13.00 h

Conciliación: bodas, bautizos, comuniones
Presentación de la experiencia de la asociación Pauta, que presta apoyos  
de conciliación (respiro) en eventos familiares.

Participa: Mª José Caro (Asoc. Pauta, Madrid).

13.30 h

OSUBA: Formación sobre prevención del abuso
Información sobre el proyecto OSUBA de Plena inclusión para dar formación  
a familiares y personas con discapacidad intelectual sobre la prevención de  
los abusos.

Participa: Almudena Contreras (Plena inclusión Montijo, Extremadura).
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PARQUE (Punto de encuentro) Viernes 19

← Volver a tabla de actividades

17.30 h

De la sobreprotección al control de la propia vida
Proceso de reflexión de un grupo familias y profesionales, sobre la manera  
en que apoyamos a nuestro familiar con discapacidad intelectual.

Participa: Verónica Aranduy (Gaude, País Vasco).

18.00 h 

La participación de la familia en el centro  
del desarrollo de la organización
Proceso de transformación hacia una entidad en la que familiares y personas 
con discapacidad participen lo máximo posible en las decisiones.

Participan: Catalina Sánchez y Teresa Igual (Gaude, País Vasco).

18.30 h

La perspectiva de los abuelos y abuelas
Los abuelos y abuelas también participan en el movimiento asociativo;  
dos de ellos presentarán su experiencia en el taller de abuelos/as y otras 
actividades asociativas.

Participan: Alonso Iglesias y Manolo Álvarez (Fund. Ademo, Madrid).

PÁGINA 
11 DE 22



ACTIVIDADES  SÁBADO, 20 de octubre
Hora TEATRO 

Ponencias
AYUNTAMIENTO 
Mesas redondas

POLIDEPORTIVO 
Talleres

COLEGIO 
Talleres

KIOSCO 
Punto de encuentro

PARQUE 
Punto de encuentro

9.30
Cada familia importa: 
diversidad y equidad  

en la comunidad

11.00

Las familias  
marcan  

la melodía

Al borde de  
un ataque de nervios. 
La conciliación una 

asignatura pendiente

Envejeciendo juntos

Las personas  
con discapacidad  

con nuestras parejas  
y nuestros hijos,  
también somos  

familias

Maneras de Vivir OSUBA: Formación sobre 
prevención del abuso

11.30
 Participación  
de las familias:  

tu opinión cuenta

Mi hijo toma decisiones. 
La autodeterminación,  
un motor de cambio

12.00
Las personas con 

discapacidad apoyan a la 
Dirección: Grupo GADIR

12.30

La innovación  
en el apoyo  
a familias

Liderando  
con las familias

Comunidad 2.0:  
la comunidad  
que queremos

Cuidándonos en pareja. 
Del olvido a la presencia

Observatorio de derechos 
de DINCAT

13.00 Compartimos derechos, 
somos familias

Patios dinámicos.  
Con ayuda jugamos todas 

las personas

13.30 Rompiendo barreras Hablando de sexualidad 
con mi hija

14.00 
15.00 Comida incluida para asistentes

15.30
¿Qué pasará  

con mi hijo/a cuando  
yo no esté?

Educación inclusiva,  
¿y después qué?

Conociendo  
historias familiares.  

Vídeo forum
Viviendo mi sexualidad

¿Qué es la accesibilidad 
cognitiva?

16.00

16.15 Atletismo y Autismo. 
Deporte inclusivo

La asistencia personal 
como motor de la inclusión

17.00 Las esperanzas  
y experiencias de las 

familias en EEUU17.30

18.00
Todas somos todas. 

Familias con grandes 
necesidades de apoyo

Facilitando el acceso  
a la justicia Gracias por ser mi hijo/a

Buscando claves  
para identificar  

buenos servicios

18.15 Príngate hermano Las familias acogedoras 
también importan

18.45
Vínculos en la web. Lazos 
online a través del grupo 

de hermanos/as
Ahora soy formadora

19.15 ACTO FINAL EN LA PLAZA MAYOR y fin de la jornada

☛ Haz clic el el título de la actividad para obtener más información.
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9.30 h

Cada familia importa: diversidad y equidad en la comunidad
Ponencia marco con las propuestas de acción para apoyar a las familias  
en los próximos años desde Plena inclusión.

Participan: Mª Isabel Cáceres (GADIR), Carmela Gonzalez (FADEMGA- 
Plena inclusión Galicia), Mario Puerto (Plena inclusión C. Valenciana),  
Santiago Villanueva (Plena inclusión Aragón) y Aránzazu Garay-Gordóvil 
(Plena inclusión Madrid).

11.00 h 

Las familias marcan la melodía
Diálogo sobre cual es el papel de las familias en las entidades y sobre cómo 
deben recibir los apoyos y servicios.

Modera: Por confirmar.

Participan: Mitxel Lakunza (Atzegi, País Vasco) y Marga Cañadas (Universidad 
Católica de Valencia).

12.30 h

La innovación en el apoyo a familias
Presentación de programas de innovación para el apoyo a personas con 
discapacidad y sus familias en el entorno de su hogar y su comunidad. Estudio 
de la cobertura social para familias y personas con discapacidad intelectual.

Modera: Joaquín Barberá (Plena inclusión R. Murcia).

Participan: Benedicto Caminero (Gerencia de Servicios Sociales de Castilla  
y León), José Manuel Fresno (Fresno Consulting) y Bruce Udistky (Inclusion 
Alberta).

15.30 h

¿Qué pasará con mi hijo/a cuando yo no esté?
Servicios de pretutela, un compromiso de futuro entre entidades tutelares, 
personas con DI y Familias.

Modera: Luis Perales (Asoc. Fundaciones Tutelares).

Participan: Gorka Muñiz, Ana Rosa Duarte y Borja Oña (FUTUBIDE).

← Volver a tabla de actividades

TEATRO (Ponencias) Sábado 20 

PÁGINA 
13 DE 22



17.00 h

Las esperanzas y experiencias de las familias en EE UU
Recorrido sobre cómo es la vida de las familias, a qué retos se enfrentan,  
qué apoyos tienen y con qué recursos cuentan.

Modera: Amalia Caravaca (Plena inclusión Ceuta). 

Participa: Sue Swenson (Inclusion International).

18.00 h

Todas somos todas.  
Familias con grandes necesidades de apoyo
Experiencias en distintos ámbitos de la vida de las personas con grandes 
necesidades de apoyo y sus familias.

Modera: Araceli del Barrio (Plena inclusión Madrid).

Participan: Mercedes Olmedilla (Down Toledo, Castilla-La Mancha), Jyrk 
Pinomaa (Inclusion Europe) y Paloma Chico (Afanias-Estudio3, Madrid).

← Volver a tabla de actividades

TEATRO (Ponencias) Sábado 20 
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AYUNTAMIENTO (Mesas redondas) Sábado 20 

← Volver a tabla de actividades

11.00 h

Al borde de una ataque de nervios.  
La conciliación una asignatura pendiente
Diferentes enfonques sobre la conciliación, desde el punto de vista de la familia, 
el trabajador y la empresa

Modera: Aránzazu Garay-Gordóvil (Plena inclusión Madrid).

Participan: Sonia Ramírez (Grupo AMAS) e Isabel Hidalgo (Fundación MAS 
familia).

12.30 h 

Liderando con las familias
Los/as dirigentes y las familias como facilitadoras e impulsoras  
de organizaciones centradas en familia.

Modera: Ferrán Felius (DINCAT-Plena inclusió Catalunya).

Participan: Regina Arbeo (GAUDE, País Vasco), Mikel Alvarez y Mirian Ruiz 
(ASPACE Guipúzcoa, Pais Vasco) y Angeles Sancho (Grupo AMAS, Madrid).

15.30 h

Educación inclusiva, ¿y después qué?
Distintas iniciativas que pretenden avanzar hacia una educación inclusiva.

Modera: Carmen Laucirica (Plena inclusión Canarias).

Participan: Inma Cardona (ASPAU, C. Valenciana), Soledad Loshuete  
(Familias por la inclusión, Castilla-La Mancha), Rocío Núñez (ASTUS, R. Murcia) 
y Mª Mar López Balbuena (FAPA Giner de los Ríos).

18.00 h

Facilitando el acceso a la justicia
Presentación de iniciativas que apoyan el acceso de las personas con 
discapacidad intelectual a la justicia.

Modera: Ana Revilla (Plena inclusión La Rioja).

Participan: Ana Acarregi (GAUDE, País Vasco), Aida Alvarez y Ana Montes  
(Plena inclusión Asturias) y Belinda Fernández (Plena inclusión La Rioja).
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POLIDEPORTIVO (Talleres) Sábado 20 

← Volver a tabla de actividades

11. 00 h

Envejeciendo juntos
Presentación de experiencias de familiares y personas con discapacidad  
en proceso de envejecimiento.

Participan: Amaia Martínez (Fund. Magdalena, Madrid) y Marivi Flores  
(Plena inclusión Madrid).

12.30 h

Comunidad 2.0: la comunidad que queremos
El objetivo del taller es reflexionar sobre qué esperamos las familias de una 
comunidad inclusiva y cómo podemos contribuir a ella.

Participan: Paola de la Mano, Carlos Díaz y Miriam Cañadas (Plena inclusión 
Castilla-La Mancha).

15.30 h

Conociendo historias familiares. Vídeo forum
Tras visualizar algunos vídeos de la Campaña «Todos somos Todos», se debatirá 
y conversará sobre la diversidad de familias, sobre los aspectos cotidianos en 
la vida de las familias de las personas con discapacidad intelectual con grandes 
necesidades de apoyo.

Participan: Paola de la Mano, Carlos Díaz y Miriam Cañadas (Plena inclusión 
Castilla-La Mancha).

18.00 h

Gracias por ser mi hijo/a
El objetivo del taller es reflexionar sobre aquello que es importante y 
significativo en el día a día, independientemente de las necesidades de apoyo 
que tengamos.

Participan: Francisca Hernández e Isabel Soto (Albasur, Andalucía).
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COLEGIO (Talleres) Sábado 20 

← Volver a tabla de actividades

11.00 h

Las personas con discapacidad con nuestras parejas  
y nuestros hijos, también somos familias
Se pretende acercar a las familias realidades y experiencias de otras familias: 
las de personas con discapacidad intelectual que tienen hijas o hijos.  
Se trabajará sobre los testimonios de las familias que asisten y las que lideran  
el taller.

Participan: Conchi González (Afanias, Madrid), Gisela Villaró (Fund. Aprocor, 
Madrid) y Clara Moratalla.

12.30 h 

Cuidándonos en pareja. Del olvido a la presencia
Taller conversacional en el que se abordarán aspectos clave sobre la 
importancia del cuidado y el espacio de la pareja cuando hay hijos/as con 
discapacidad intelectual.

Participa: Fabián Luján.

15.30 h

Viviendo mi sexualidad
La familia y la asociación como apoyo en el desarrollo de la afectividad  
y sexualidad de las personas.

Participan: Aurora Lage y Marta Fdez. Lage (Asoc. Ntra. Sra. Chamorro, Galicia) 
y Moisés Lamigueiro (FADEMGA-Plena inclusión Galicia).

18.00 h

Buscando claves para identificar buenos servicios
En el taller se trabajará sobre en qué aspectos claves tenemos que fijarnos  
para encontrar el servicio que queremos.

Participan: Fayna Martín (Plena inclusión Canarias) y Mª Angeles García  
(Plena inclusión R. Murcia).
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11.00 h

Maneras de Vivir
Se presenta la experiencia de ENTREPATIOS, una cooperativa ecosocial como 
alternativa de vivienda para personas con discapacidad.

Participa: Natividad García (X-Frágil, Madrid).

11.30 h

Participación de las familias: tu opinión cuenta
La participación de las familias ha sido una filosofía en la Fundación ADEMO 
desde sus inicios y ha dado origen a los Grupos de Opinión y Dinamización,  
que comentaremos.

Participa: Lola del Val (Fund. Ademo, Madrid).

12.00 h

Las personas con discapacidad apoyan a la dirección:  
Grupo GADIR
GADIR es el Grupo de Apoyo a la Dirección de Plena inclusión España,  
formado por personas con discapacidad intelectual que asesoran y orientan 
sobre acciones y proyectos que afectan a las personas con discapacidad  
y a sus familas.

Participa: Ana Martínez (GADIR).

13.00 h

Compartimos derechos, somos familias
Plena inclusión Cantabria ha realizado un video que recoge el testimonio  
de más de 10 familias con un miembro con discapacidad intelectual sobre  
sus experiencias entorno a los derechos de las familias.

Participa: Lara Gutiérrez (Fernando Arce, Cantabria).

13.30 h

Rompiendo barreras
Cómo la participación en el movimiento asociativo y hablar con familiares con 
situaciones similares, les animó a romper «sus barreras mentales» y participar 
cen actividades de ocio y deporte con sus hijos e hijas con grandes necesidades 
de apoyo.

Participan: Lorena González y Soraya Méndez (Fernando Arce, Cantabria).

15.30 h

¿Qué es la accesibilidad cognitiva?
Presentación de qué es la accesibilidad cognitiva con ejemplos concretos que 
se están llevando a cabo y el papel de las personas con discapacidad como 
evaluadoras de la accesibilidad.

Participa: Antonio Hinojosa (Plena inclusión España).

← Volver a tabla de actividades

KIOSCO (Punto de encuentro) Sábado 20 
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16.15 h

Atletismo y Autismo. Deporte inclusivo
Experiencia que muestra el potencial integrador del deporte y la posibilidad 
de la inclusión en el mismo, así como el beneficio para la persona, para sus 
compañeros/as.

Participa: Ramón Pardella (APANATE, Canarias).

18.15 h

Príngate hermano
Campaña dirigida a los hermanos/as para que «pringuen» y participen en el día 
a día de sus entidades.

Participa: Elena Mellado (Asprona Valladolid, Castilla y León).

18.45 h

Vínculos en la web.  
Lazos online a través del grupo de hermanos/as
Presentación de la web del grupo de hermanos Asfadiba, que sirve como 
plataforma de conexión entre el grupo, aporta información sobre discapacidad 
y está adaptada a todo tipo de discapacidades.

Participan: Nuria Borrás y Pedro Carrero (Organiz. Mater, Baleares).

← Volver a tabla de actividades

KIOSCO (Punto de encuentro) Sábado 20 
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← Volver a tabla de actividades

11.00 h

OSUBA: Formación sobre prevención del abuso
Información sobre el proyectos OSUBA de Plena inclusión para dar formación 
a familiares y personas con discapacidad intelectual sobre la prevención de los  
abusos.

Participa: Almudena Contreras (Plena inclusión Montijo, Extremadura).

11.30h

Mi hijo toma decisiones.  
La autodeterminación, un motor de cambio
Una madre trasladará la idea de cómo el primer apoyo natural en el camino  
de la autodeterminación, debe ser la familia.

Participan: Isabel Abad y Bernal Núñez (As. Síndrome Xfragil).

12.30 h

Observatorio de derechos de DINCAT
El observatorio Dincat-Derechos y discapacidad intelectual, se creó para tener 
una visión global del cumplimiento de los derechos en Cataluña y herramientas 
para la sensibilización social e incidencia política.

Participa: Dolors Rius (DINCAT-Plena inclusió Catalunya).

13.00 h

Patios dinámicos.  
Con ayuda jugamos todas las personas
Experiencia de inclusión a través del juego en centros educativos, que cambia 
la vida del alumnado en su centro escolar y trasciende a su bienestar y al de sus 
familias.

Participa: Silvina Cuffia (ASPERCAN, Canarias).

13.30 h

Hablando de sexualidad con mi hija
Experiencia de cómo afronta una familia la sexualidad de su hija y trabaja  
sus miedos y temores.

Participa: Paloma Chico (Afanias-Estudio3, Madrid).

16.15 h

La asistencia personal como motor de la inclusión
Visión de una madre de cómo la asistencia personal ha cambiado la vida  
de su familia y los beneficios que ha supuesto para su calidad de vida.

Participa: Azucena Cristóbal (F. Aprocor, Madrid).
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← Volver a tabla de actividades

18.15 h 

Las familias acogedoras también importan
Presentación del estudio de necesidades de las familias acogedoras de menores 
con discapacidad intelectual tuteladas y/o bajo la guarda de la Generalitat 
Valenciana, que está realizano Plena inclusión Comunidad Valenciana.

Participa: Pilar Martínez (Tots junts podem, Valencia).

18.45 h 

Ahora soy formadora
Experiencia de cambio de rol de una mujer con discapacidad intelectual:  
de ser alumna a ser profesora en la Universidad.

Participa: Clara Manrique (ENVERA, Madrid).

11.00 - 13.30 h

Las familias construimos un camino hacia la inclusión
Pza. de Felipe II, Madrid.

Familias de toda España han realizado talleres en los que han pintado cajas 
con mensajes sobre sus barreras, dificultades y necesidades. Ahora derribarán 
juntas un muro hecho con esas cajas para construir un camino hacia  
la inclusión.

PARQUE (Punto de encuentro) Sábado 20 
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Plano de la ciudad Plena inclusión

PLAZA
MAYOR

BAR TERRAZA

POLIDEPORTIVO
TALLERES

50 pax

COLEGIO
TALLERES

50 pax

ESTACIÓN
INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN

AYUNTAMIENTO
MESAS REDONDAS

100 pax

CENTRO COMERCIAL
PUNTOS DE TRABAJO

RADIO

SALIDA AL
TEATRO

ENTRADA TEATRO
PONENCIAS

480 pax

ACREDITACIÓN

SECRETARÍA
TÉCNICA 

ROPEROPARQUE
PUNTOS DE ENCUENTRO

25 pax

QUIOSCO
PUNTOS DE ENCUENTRO

25 pax

Avda. General Perón, 32, 1º
28020 Madrid
Tel: 91 5567413
info@plenainclusion.org
www.plenainclusion.org

Complejo Duque de Pastrana de la ONCE 
Paseo de la Habana, 208 – 28016 Madrid
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