¿Qué vamos a hacer?
Esta Encuentro tiene 3 objetivos:
Ser un espacio de intercambio de hermanos/as y cuñados/as.
Poner en común las actividades y estrategias de los grupos de
hermanos/as y cuñados/as
Visibilizar su papel en las familias, las entidades, el movimiento
asociativo y la sociedad.

Viernes 7 de junio de 2019
#HermanosPlena

Horario

¿Qué vamos a hacer?

18:00

Recepción en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento

20:00

Concierto de Bienvenida en la Iglesia de San
Esteban-Dominicos que correrá a cargo de las
Orquestas de niños y jóvenes del Colegio Antonio
Machado

21:30

Cóctel de Bienvenida en el Museo de
Historia de la Automoción

Programa

sábado 8 de junio de 2019
#HermanosPlena

Horario

¿Qué vamos a hacer?

De 09:45 a 10:15

Recepción y entrega de materiales.

De 10:15 a 10:45
De 10:45 a 11:30

Inaguración del Encuentro.
Universidad y discapacidad.

De 11:30 a 12:00

Café

De 12:00 a 12:45

La familia en el centro: poniendo el foco en la
familia y en los/as hermanos/as.

De 12:45 a 13:30

¿Qué hemos conseguido los hermanos/as?

De 13:30 a 14:00

Diálogo abierto.

De 14:00 a 15:30

Comida (Claustro Colegio Arzobispo Fonseca).

De 15:30 a 16:45

Espacios de Encuentro (1ª ronda).
La relación de los hermanos/as con los profesionales.
¿Aliados o confrontados?
Una vuelta de tuerca para conseguir nuestras metas.
¿Qué pasos vamos a seguir cómo hermanos/as los
próximos dos años
¿Nos creemos la inclusión?
hermanos/as por la inclusión?

¿qué

hacemos

los

Crecer con los demás. ¿cómo podemos trabajar con
otros colectivos?
Y demás familia. ¿Cómo abrir las puertas al resto de la
familia (sobrinos, primos, amigos, etc...)?
Red estatal
mantenerla?

De 16:45 a 17:00

Descanso.

de

hermanos/as

¿cómo

creerla

y

Programa

sábado 8 de junio de 2019
#HermanosPlena

Horario

¿Qué vamos a hacer?

De 17:00a 18:00

Espacios de encuentro (2ª ronda).

De 18:00 a 18:30

Café.

De 18:30 a 19:30

Hacia el futuro de la Plena inclusión.

19:30

Visita guiada (desde la Universidad).

22:00

Cena (en el Hotel Corona Sol).

domingo 9 de junio de 2019
De 09:30 a 10:00

Conclusiones de los Espacios de Encuentro.

De 10:00 a 11:30

Buenas experiencias de asociaciones.

De 11:30 a 12:00

Café.

De 12:00 a 12:30
De 12:30 a 13:00

Manifiesto.
El reto de los hermanos/as.

De 13:00 a 13:30

Clausura y final de Jornada.

Para más información contacta
con Plena inclusión España

Avda. General Perón, 32 1º
28020 Madrid.
Telf. : 91 556 74 13
info@plenainclusion.org

