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JORNADA SOBRE DESARROLLO RURAL INCLUSIVO 

 

Organiza: Plena inclusión  

Fecha:  7 de marzo de 2016 

Lugar:  Sede de Fundación ONCE  (Salón de Actos), C/. Sebastián Herrera, 15. Madrid. 

Hora:  10:00 horas    –    14:00 horas 

 

Organizada por Plena Inclusión España, en colaboración con la Fundación ONCE, os proponemos 

una interesante Jornada sobre las oportunidades que brinda el actual contexto político para un 

desarrollo rural inclusivo, con el que promover la inclusión de las personas con discapacidad 

intelectual residentes en el medio rural, como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en 

una sociedad justa y solidaria.  

 

Expondremos el buen posicionamiento del CERMI/PLENA INCLUSION, respecto de dichas 

políticas, y el papel que las entidades han de jugar, en su ámbito de actuación, en este nuevo 

contexto “geo-político”.  

Pondremos en valor la importante base de conocimiento generado a lo largo de estos 

últimos años en planificación e implantación de modelos de atención integral, en accesibilidad 

de entornos, en itinerarios de formación y empleo, entre otros.  

Destacaremos la capacidad  de transformación y mejora del entorno rural de las personas 

con discapacidad, es decir, su papel de “agente de cambio social”.  

Presentaremos  la Innovación Social, la importancia de las Redes y de la Gobernanza, como 

vectores necesarios para la consecución de un modelo de desarrollo inteligente, sostenible e 

inclusivo.   

Identificaremos programas, herramientas y acciones, en clave de Convergencia Asociativa 

Rural con los que las personas puedan mejorar la calidad de su proyecto de vida.          
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PROGRAMA 
 

10:00 – 10:30  Ciudadanía plena y papel de agente de cambio 

 Algunos datos para situar la importancia de la cuestión. Raquel Cárcamo Presidenta 

Cooperativa ALTAVOZ 

 Posicionamiento CERMI. Pilar Villarino Directora del  CERMI 

 Posicionamiento Plena inclusión. Enrique  Galván Plena inclusión  

10:30 – 11:15 Nuevas oportunidades en el medio rural: políticas, estrategias e iniciativas de 

empleo 

 Presencia de las personas con discapacidad en los programas de desarrollo rural. 

 Estrategias de desarrollo Rural inclusivas.  

 Proyecto de Cooperación territorial Rural: Dependencia y Empleo. 

Ponentes:   Javier Bajo, Gerente del Grupo Acción Local Nordeste de Salamanca; Jorge 

de Dios, Plena Inclusión Castilla y León.   

11:15 –12:15 Buenas prácticas de desarrollo rural y discapacidad 

 Proyecto Piloto “Hacia un modelo de apoyo a cada persona con discapacidad en el 

medio rural: Círculos de Innovación Social”.  

 Intervención integral en una comarca rural: modelos aplicados. 

 Nuevos Yacimientos de Empleo en territorios desfavorecidos: identificación de 

nuevas oportunidades y metodologías de intervención.    

Ponentes:   Equipo coordinador del Proyecto Círculos Innovación Social y Proyecto Red 

Ambasaguas de Cooperación España-Portugal.  

 

12:15 – 12:30   DESCANSO  

 

12:30 – 13:30 Innovación Social Rural 

 Cómo las administraciones públicas pueden liderar el desarrollo e innovación en el 

marco del desarrollo rural inclusivo. La realidad en Castilla y León: políticas, 

estrategias, modelos y financiación de Fondos Europeos.  

Ponente: Benedicto Caminero. Director Técnico personas mayores y discapacidad. 

Gerencia Servicios Sociales. Junta de Castilla y León. 

 Importancia de las tecnologías aplicadas en dependencia  y empleo en el medio 

rural. 

Ponente: Emma Fernández. Gerente del Clúster  Soluciones Innovadoras para la Vida 

Independiente  
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13:30 – 14:00 Convergencia asociativa rural 

 Propuestas desde Plena inclusión.  

 Propuestas CERMI Estatal.  

Moderadores: Daniel Collado Plena Inclusión Castilla La Mancha; Juan Recio Grupo de 

Trabajo Desarrollo Rural Inclusivo del CERMI.  

 


