
¿Qué vamos a hacer?
Presentaremos, desde el paradigma de los apoyos, investigaciones,
programas y estrategias que evidencian cómo los apoyos realmente
impactan cada vez más en el bienestar de las personas y comprometen a
profesionales, instituciones y servicios.

¿Dónde se celebra?

Organizado por:

Salón de Grados Ángel Rivière.
Facultad de Psicología. Universidad Autónoma de Madrid. Campus de
Cantoblanco.

Apoyos que comprometen

#ApoyosQueComprometen

V Jornada "Formando Transformamos"

¿Cuándo se celebra?
El lunes 30 de marzo, en horario de mañana, de 9:30 a 14:30.



Programa

Horario ¿Qué vamos a hacer?

lunes, 30 de marzo de 2020

De 10:00 a 10:45

De 9:30 a 10:00 Presentación de la jornada

Apoyos que comprometen a la investigación

Javier Muñoz, CIBER-lSCIII: "La asistencia personal en
Discapacidades del Desarrollo: datos sobre el estado y las
necesidades actuales".

Modera: Mercedes Belinchón, Universidad Autónoma de Madrid.

Equipo de Dirección del Máster UAM-Plena inclusión "Apoyos a
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias".

Trabajos después del Máster del alumnado de la 1ª promoción.

- Paola de la Mano, Plena inclusión Castilla la Mancha: "Una
Atención Temprana de calidad: un compromiso con la infancia
y con las familias". 

- Cristina Díaz, ASPRONA Albacete: "Guía básica de Atención
Temprana y Transformación: Una herramienta para actualizar
nuestro conocimiento y diseñar respuestas basadas en
prácticas recomendadas". 

- Carolina Giménez, Fundación APROCOR: "Apoyos a personas
mayores". 

- Iván Herrán, Plena inclusión Castilla la Mancha: "Apoyo a
familias de personas con Discapacidad Intelectual y
Alteraciones de Conducta".

Modera: Ruth Campos, Universidad Autónoma de Madrid.

DescansoDe 11:45 a 12:15

Apoyos que comprometen a profesionales IDe 10:45 a 11:45



Programa

¿Qué vamos a hacer?

lunes, 30 de marzo de 2020

De 13:15 a 14:00 Apoyos que comprometen a Organizaciones

Javier Tamarit, Plena inclusión España.

Apoyos a personas con TEA en servicios no específicos.
Un desafío latente:

- Isabel del Hoyo, Autismo Cádiz.

- Manuel Blanco, Grupo AMÁS.

- Agustín Illera, GAUTENA.

- Docente de escuela ordinaria con alumnado TEA.

Modera: Pedro del Río, Plena inclusión España.

Más información e inscripción en: Plena inclusión: www.plenainclusion.org

De 14:00 a 14:15 Recordatorio a Ángel Rivière

De 14:15 a 14:30 Clausura

Enrique Galván, Director de Plena inclusión España.

Cecilia Simón, Delegada del Rector de la Universidad Autónoma
de Madrid para Atención a la Diversidad.

Horario

Apoyos que comprometen a profesionales IIDe 12:15 a 13:15

Trabajos después del Máster del alumnado de la 1ª promoción: 

- Moisés Lamigueiro, FADEMGA Plena inclusión Galicia. "Museos
más centrados en las personas". 

- María Molina, Fundación Gil Gayarre: "Aprendiendo juntos:
Familias y Profesionales". 

- Tatiana Urien, GAUDE: "Transformándonos hacia la dignidad
plena de la persona con discapacidad intelectual o del
desarrollo; implicaciones éticas y psicológicas".

Modera: Berta González, Plena inclusión España. Debate
compartido.

http://www.plenainclusioncanarias.org/

