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Introducción 

En 2019 Plena inclusión Extremadura, celebra la              
22 Jornada Autonómica de Familias, cuyo lema es: 
“Educamos y aprendemos en familia” y también          
realizará a la vez el 5 Encuentro de Hermanas/os de               
Extremadura. 

 

Como todos los años, la Jornada  Autonómica y el          
Encuentro de Hermanas/os, congregan a un gran    
número de personas, en su mayoría familiares de las   
entidades   federadas y de otros ámbitos relacionados 
con la discapacidad intelectual o del desarrollo. 

Por ello, ambos eventos, pretenden ser una vez más, un  
espacio donde las familias puedan compartir e              
intercambiar experiencias y opiniones en torno a su      
relación con las personas con sus familiares con         
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

 

En esta ocasión, el tema conductor, que será motivo de 
debate y reflexión es la educación en los centros, en el 
hogar y en las emociones. 

 

 

22 Jornada Autonómica de Familias  
y  

5 Encuentro de hermanas/os 

 

“Educamos y aprendemos en familia” 

 

Mérida, 2 de Junio 

HOTEL VELADA 

Av. Reina Sofia, s/n, 06800 Mérida, Badajoz 



Inscripciones 

La inscripción a la jornada debe hacerse a través del   
siguiente enlace: 

http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/
course.php?id=49 

El plazo de inscripción finaliza el 24/05/2019 

Las plazas son limitadas y se atenderán por riguroso  
orden de llegada. 

En el caso de no ser admitida/o, se comunicará con             
antelación. 

La cuota de inscripción es de 16€ por persona  (incluye        
comida) 

El ingreso de la cuota de inscripción debe hacerse a 
nombre de: 

 22 J.F., especificando el nombre de la/s persona/s           
inscrita/s y la Asociación a la que pertenece/n. 

La cuenta de ingreso es:   

BANCO SANTANDER ES46 0049 1013 3226 1092 3104 

La inscripción quedará formalizada cuando se haya 
enviado el resguardo de ingreso de la cuota de      
inscripción a:  

info@plenainclusionextremadura.org 

Objetivos 

Generar un foro de reflexión y debate que        
permita a las familias y otras personas cuidadoras 
de PDID, tener una visión global sobre cómo   
educamos y a la vez aprendemos en la familia 

 

Ofrecer un espacio de intercambio de               
experiencias y opiniones entre las familias y    
personas cuidadoras de PDID en el movimiento 
asociativo Plena inclusión. 

 

 

Personas Destinatarias 

Familiares y personas cuidadoras de PDID, personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo,  profesionales, 
directivas/os y voluntariado de las asociaciones de Plena 
inclusión Extremadura y de otras entidades de la          
Comunidad Autónoma de Extremadura relacionadas con 
la discapacidad intelectual o del desarrollo. 

http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/course.php?id=49
http://plenainclusionextremadura.aulavirtual.org/course.php?id=49



