#CooperaciónPlena

¿Qué vamos a hacer?
El 80% de las personas con discapacidad en el mundo viven en los países de
ingresos bajos y medios.
La discapacidad, al asociarse a otras condiciones -como la pobreza, el género o
la edad, la exclusión, la opresión y la negación de derechos-, adquiere
proporciones difícilmente imaginables de vulnerabilidad y sufrimiento.
Esta Jornada se platea desde una doble visión: la de la cooperación al desarrollo
y la de la discapacidad.
Desde el primer punto de vista, trataremos de potenciar la realización de
proyectos de cooperación al desarrollo para el beneficio de la minoría en
situación de vulnerabilidad más numerosa del planeta: las personas con
discapacidad.
Desde el segundo, nuestra intención es que las entidades que trabajan para las
personas con discapacidad en nuestro país se impliquen de forma más activa y
decidida con sus recursos y posibilidades para ayudar a mejorar las vidas de
personas con discapacidad en todo el planeta.

Para más información contacta
con Plena inclusión España

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

Programa

martes 29 de octubre de 2019

Sede de la Secretaría General Iberoamericana.
Paseo de Recoletos, 8. Madrid.
#CooperaciónPlena

Horario

De 10:30 a 11:00

¿Qué vamos a hacer?
Bienvenida
Martín Rivero Illa. Coordinador del Área de Cohesión Social y
Cooperación Su Sur, Secretaría General Iberoamericana - SEGIB
SEGIB.
Enrique Galván Lamet. Director de Plena
inclusión España.

De 11:00 a 12:00

Presentación de la Guía de Buenas
Prácticas de Cooperación y
Discapacidad
Luis Simarro. Director de familia y desarrollo profesional en ALEPH-TEA
(Plena inclusion Madrid)
Presenta: Laura Espejo. Plena inclusión España.

De 12:00 a 13:30

Experiencias de organizaciones en
diferentes países
Guía para la inclusión de la Discapacidad en Cooperación al
desarrollo. Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID)
Auxiliadora Manrique, Jefa de Servicio de Cooperación,
Gobernabilidad Democrática. Dpto. Cooperación Sectorial.
Refugiados sirios con discapacidad. Movimiento por la Paz (MPDL)
Ana del Manzano, Responsable País, en sede para Jordania y Líbano.
Movimiento por la Paz (MPDL).
La sombra de los Incas.
Luis Conrado, Jefe del Dpto. de Psicología del Centro Meter
Misericordiae (Plena inclusió Illes Balears).
Impulsando los dereechos y el futuro de las personas a través de la
cooperación inernacional.
Nekane Orella. Directora de comunicación, RRII y RSC de Grupo
AMÁS (Plena inclusión Madrid).
Modera: Rosa Pérez Gil. Plena inclusión España.

De 13:30 a 13:50
De 13:50 a 14:00

Debate.
Conclusiones y cierre de la jornada.
Inscríbete en la jornada
Pincha y rellena el formulario

http://www.plenainclusion.org/informate/actualidad/agenda/jornada-de-cooperacion-y-discapacidad

