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JORNADA DE TRANSFORMACIÓN DE PLENA INCLUSIÓN 

PONENTES INVITADOS: Robert Schalock (experto mundial en discapacidades del desarrollo y 

doctor honoris causa, entre otros, por la Universidad de Salamanca) y Miguel Ángel Verdugo 

(experto mundial en discapacidades del desarrollo y Catedrático de Discapacidad en la 

Universidad de Salamanca, INICO) 

ORGANIZADO POR: Plena inclusión Confederación 

FECHA: viernes 24 de marzo de 2017 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Bankia, Salón de Actos. Paseo de la Castellana, 189. Madrid 

TÍTULO: Transformación hacia la calidad de vida y la plena inclusión 

PROYECTO: 

El proyecto de transformación de Plena inclusión consiste en alimentar y promover la voluntad 

y la acción de  servicios de Plena inclusión, o de fuera de ella siempre que compartan nuestros 

valores y modelos, que voluntariamente quieran iniciar un proceso de transformación hacia la 

calidad de vida y los derechos y ofrecerles un entorno de red y de colaboración mutua, con 

apoyo y acompañamiento. El modelo que orienta nuestra voluntad y acción transformadoras 

es un modelo centrado en la persona y en la familia y en el contexto natural (hogar, escuela, 

comunidad…), con la colaboración estrecha y en igualdad entre personas, familias y 

profesionales, con una base sólida en el uso de prácticas que cuenten con conocimiento y 

evidencia científicos sobre el funcionamiento humano y sobre las claves para su bienestar, 

tanto individual como familiar, y con un compromiso irrenunciable con los derechos de todas 

las personas a vivir una vida digna y plena en una comunidad justa e inclusiva. 

En estos momentos hay más de 600 centros y servicios en este proyecto, de España pero 

también de otros países como Perú, en los que se ofrece apoyo a más de 43.000 personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Esta jornada se inserta dentro de la estrategia de Plena inclusión (5º Plan estratégico) y 

pretende los siguientes 

OBJETIVOS:  

 Difundir el estado actual del conocimiento (modelos, experiencias relevantes, aspectos 

críticos a tener en cuenta…) en relación a la transformación de los servicios para 

personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

 Visibilizar los desarrollos del proyecto de transformación hacia la calidad de vida de 

Plena inclusión. 
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 Concienciar, desde la base de los derechos de las personas con discapacidad, sobre la 

relevancia de la transformación de entidades y servicios hacia la calidad de vida y la 

necesidad para ello de un liderazgo transformacional 

 Concitar compromisos de más entidades y servicios, tanto de Plena inclusión como de 

fuera, hacia la transformación hacia la calidad de vida 

DESTINATARIOS: 

Jornada especialmente dirigida a las entidades desarrollando el proyecto de transformación, 

pero abierta también a otras entidades y personas relacionadas con la discapacidad o con 

otros colectivos en exclusión social, tanto del tercer sector como de universidades, 

instituciones públicas… Se respetará el orden de inscripción. 

Este evento es gratuito. La Confederación asume los gastos de ponentes, café y traducción 

simultánea. Ningún gasto de asistencia a este evento podrá ser pedido a la Confederación. 

PROGRAMA: 

 

DÍA HORA PERSONA TEMA 

24/03 10:00 Enrique Galván (a 
determinar otros 
representantes 
institucionales) 

Presentación de la jornada e inauguración 

10:30 Miguel Ángel Verdugo Marco actual sobre la redefinición de las 
organizaciones 

11:00 Robert  Schalock Avances en los servicios hacia la calidad de vida, 
retos y desarrollos futuros 

12:00 Descanso  

24/03 12:30 Javier Tamarit Tertulia debate con personas miembros de 
equipos en transformación (personas con 
discapacidad, familiares, profesionales, 
voluntarios) 

13:45 Robert  Schalock y 
Miguel Ángel Verdugo 

Debate abierto 

14:15  Clausura 

 


