PROGRAMA
15 de Noviembre2018

9:30 —16:30
#Idea 12

El encuentro se realizará en
el Hotel Ilunión Pío XII,
Av. de Pío XII, 77 , Madrid.
Cerca de la estación de
metro Pío XII

INFO

Puedes encontrar toda la
información sobre el
encuentro en http://
www.plenainclusion.org/
informate/actualidad/
agenda/conferencia-idea12

También puedes llamar a
Silvia Muñoz al
+34 91 5567413
o escribirle un email
silviamunoz@plenainclusion.org

José

Alfred
Silvia

De 9:15 a 10:00
se hará el registro de
asistentes.
Te pediremos que firmes un
listado de asistentes y te
daremos un programa.

De 10:00 a 10:45
las personas que aparecen
debajo y en la próxima hoja te
darán la bienvenida y te
explicarán porque nos r
eunimos y que vamos a hacer
durante el encuentro.

Palabras de bienvenia de Milan Šveřepa.
Él es el Director de Inclusion
Europe.

Palabras de bienvenida de Alfred Ritcher. Director de Quip .
Quip es la organización que
lidera el proyecto IDEA 12.

Palabras de bienvenida de de
Carlos de la Torre, miembro
del grupo GADIR

de Plena inclusión.

Palabras de bienvenida de
Ramón Corral Beneyto.
Presidente de Fundación Tuya.

Palabras de bienvendia de
Carmen Laucirica.
Miembro de la Junta Directiva
de Plena Inclusión
España

De 10:45 a 11:00
Afred Ritcher explicará porque
es importante que todo el
munda conozca el derecho a
tomar sus propias decisiones y
actuar.

De 11:00 a 11:15
Esther Ortega, María del Pino
e Irene Yepes nos explicarán
como hablar con otros sobre
nuestro derecho a tomar nuestras decisiones y actuar.

Esther Ortega trabaja en
Fundación Tuya.

Irene Yepes es la Directora de
la “Asociación Española de
Fundaciones
Tutelares” (AEFT) y María del
Pino recibe apoyo de una de
las Fundaciones Tutelares.

De 11:15 a 11:30
Ieva Leimane-Veldmeijere nos
explicará porqué es una buena
idea organizar reuniones en las
que podamos discutir y experimentar la toma de decisiones.

Ieva trabaja en una organización de Letonia llamada
ZELDA.

De 11:30 a11:50
haremos un descanso para
tomar café.

Después del Descanso de
11:50 a 13:00
compartiremos los resultados
de nuestro proyecto:
-Documento de Referencia.
-Prácticas Prometedoras.
-Manual.

Trabajaremos en tres grupos.
Esos tres grupos se irán
moviendo entre los tres
ponentes.
Cada ponente presentará uno
de los resultados del proyecto.
Puedes participar en
cualquiera de los grupos.

A
B

C

Todos los grupos podrán

recibir la misma información
de cada ponente. Todos los
grupos tendrán traducción
consecutiva al inglés y al
español.

A
Inés y Alfred
nos hablarán sobre
el Documento de Referencia.

B
Ieva, Klementina y Simona
nos hablarán sobre las
Prácticas Prometedoras.

C

Ester y Sonja nos hablarán
sobre el Manual.

De 13:00 a 14:00
Tendremos una hora para
comer en el hotel del
encuentro.
Después de la comida de
14:00 a 15:15
Nos dividiremos en tres
grupos.

En cada grupo podremos
prácticar y experimentar
alguno de los ejercicios
propuestos en la formación del
proyecto.
Puedes participar en
cualquiera de los tres grupos.
Todos los grupos tendrán traducción consecutiva al inglés y
al español.

GRUPO A

Grupo A
Dinamizado por

Carlos, Klementina y Simona.

GRUPO B
Grupo B
Dinamizado por

María e Irene .

GRUPO C

Grupo C
Dinamizado por
Antonio y Sonja.

De 15:15 a 15:35
Descansaremos
y podremos tomar café.

De 15:35 a 16:15
Reflexionaremos sobre lo
que hemos aprendido en
las formaciones que hemos
impartido y cual fue la
valoración de los
participantes.

De 16:15 a 16:30
haremos un resumen del
encuentro y nos comprometeremos individualmente sobre que podemos hacer en el
future para que se sepa que
las personas con Discapacidad intelectual también
tienen derecho a actuar y
tomar sus propias decisiones.

