
Jueves 16 de marzo

Acogida11:00

Charla para abrir el congreso11:30
Gorka Espiau, director del centro de estudios sociales y políticos 
Agirre Lehendakaria Center

Inicio oficial del congreso12:30
Los representantespolíticos 
y del movimiento asociativo
 de personas con discapacidad intelectual y del desarrollo 
abrirán el congreso de forma oficial

Por la mañana

Recepción de participantes y entrega de acreditaciones

www.ceacog.es

La accesibilidad cognitiva al servicio de las personas 13:15
Presentaremos el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, 
que es un Centro de la Administración Pública
para hacer el mundo más accesible.
Hablaremos con personas con discapacidad intelectual
y de otros colectivos. 

Comida14:15
Durante la comida, puedes acercarte a la exposición 
de experiencias y al mural que dibujaremos 
entre todas y todos.



Jueves 16 de marzo

Accesibilidad cognitiva: 
una herramienta para la innovación social

16:00

Por la tarde

Hablaremos con personas del sector social 
y la universidad 
para saber qué estamos haciendo 
y qué nos queda por hacer. 
Hablaremos de tecnologías 
para todas las personas.

www.ceacog.es

Presentación de 4 prácticas seleccionadas sobre accesibilidad17:00
Charlas cortas para conocer las 4 experiencias 
de accesibilidad cognitiva más interesantes.

Sorpresa18:30
¡Ya veréis!

Cena y algo divertido21:00
Será en el hotel Las Bóvedas.
Autovía Madrid-Lisboa. Kilómetro 405

Café17:30

Continúa la presentación de prácticas17:50



Viernes 17 de marzo

La accesibilidad cognitiva.
Una llave para el acceso a la información

10:00

Accesibilidad cognitiva. Una cosa pública10:30
Conversación con varias personas de la Administración Pública 
y profesionales con discapacidad intelectual
para hablar de su compromiso 
con la accesibilidad cognitiva.

Café y participación en el mural11:15

Hablaremos sobre los retos 
que tienen las empresas de la tecnología
para hacerla accesible.

Viaje por la accesibilidad. De Suecia a Badajoz13:30
Conoceremos la historia de la accesibilidad cognitiva 
desde que nació hasta el día de hoy.

Por la mañana

Hablaremos sobre la accesibilidad cognitiva, 
que es una forma para entender la información. 

La tecnología y la comprensión del mundo12:00

www.ceacog.es

Comida14:00



www.ceacog.es

¿Dónde es?

Edificio Siglo XXI. Badajoz

Plano del edificio



Con el apoyo de

Colaboran

Infórmate en la página web

www.ceacog.es

www.ceacog.es

Colabora Dirección General de Planificación,
Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias


