Encuentro Estatal de Familias
de Plena inclusión
- PRE PROGRAMA -

Fecha:

19, 20 y 21 de octubre de 2018
Lugar de celebración (19 y 20 de octubre):
El complejo Duque de Pastrana de la ONCE.
Paseo de la Habana Nº 208, 28036. Madrid).
(Metro: Duque de Pastrana; Autobuses: 14, 70, 107, 129)

Lugar de celebración (21 de octubre):
Plaza Felipe II (Pendiente de confirmar).

En el Complejo el Encuentro se dividirá en dos espacios:
FERIA DE LA FAMILIA:
Se desarrollará en la Sala Polivalente del Complejo, que
se dividirá en diferentes espacios con actividades
simultáneas

AUDITORIO:
En el auditorio tendrán lugar las sesiones plenarias del
Congreso.

¿Cuáles son los objetivos?
Ser punto de encuentro e intercambio de experiencias entre familias.
Visibilizar la realidad que viven las familias de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
Agradecer la labor de las familias en su impulso del movimiento
asociativo.

¿En qué va a consistir?
Este Encuentro tiene un formato participativo y dinámico que incluye
distintas actividades:
Puntos de encuentro, en los que familiares pueden compartir
experiencias.
Talleres, sobre temas prácticos relacionados con familias.
Mesas redondas y debates, para reflexionar conjuntamente.
Ponencias, en las que se presentarán temas de interés.
Paneles con información sobre acciones y actividades diversas.

¿Cómo puedes inscribirte?
A través de la federación de Plena inclusión de tu comunidad autónoma.

CUOTA:
INDIVIDUAL: 120 €/persona
FAMILIAR: 100 €/persona (para miembros de una misma familia).
La cuota incluye:
• Acceso a todas las actividades de la Feria de la Familia y
ponencias del Auditorio.
• Comida del día 20 de octubre.
• Cafés en los descansos del Encuentro.
• Materiales y documentación.
CUOTA CENA: 25 €. (Cuota opcional para aquellas personas que deseen participar
en la cena del sábado 20, que se celebrará en el Hotel ilunion Pío XII
– Avda. Pío XII,77)

Viernes 19 de octubre: 12,00 – 14,00 h.
11,00 – 12,00: Acreditación

FERIA DE LA FAMILIA:
12,00: Bienvenida

Puntos de encuentro
12:45

Experiencias de conciliación

13:15

Los hermanos/as opinan

Mesas Redondas/Debates
12:45

Talleres

Dinamización asociativa
12:30

Teatro de lo social

Actividad lúdica
12:45

Construyendo el camino hacia la inclusión

AUDITORIO
12:15

Proyección de la película “Campeones” (Por confirmar)

14,00 – 15,30 h. Pausa comida libre

Viernes 19 de octubre: 15,30 – 19,30h.

AUDITORIO
15:30

Inauguración

16:00

Ponencia

17:30

Apoyos innovadores para familias

18:30

Familias diversas

19:30

Fin de Jornada

FERIA DE LA FAMILIA:
Puntos de encuentro
17:30

Proyecto de Vida en Común

18:00

Una experiencia de dinamización asociativa.

18:30

Revisión del proceso de incapacitación

19:00

Planificación por adelantado Madrid.

19:30

Fin de Jornada.

Mesas redondas/Debates
17:30 Salud y Familia.

Talleres
17:30

El poder y la participación de las
familias

18:30

Prevención del abuso

19:30

Fin de Jornada.

18:30 Video fórum Hermanos.
19:30 Fin de Jornada

Sábado 20 de octubre: 10,00 – 14,00h.

AUDITORIO
9:30

Posicionamiento de Plena inclusión sobre las familias

11:00

El enfoque centrado en la familia es para todas las familias

12:15

Las familias ante los retos dela inclusión educativa

FERIA DE LA FAMILIA:
Puntos de encuentro
11:15

Ocio y Familia

11:45

Formación sobre abuso

12:15

Participación de las familias en la elaboración
del Plan estratégico

13:00

Experiencia de familiar a familiar

13:30

Hablando de educación (comisión educación)

Mesas redondas/Debates
11:15 Proyectos de familia
12:30 Hablando de sexualidad

Talleres
11:00 Teatro de lo social
12:30 Trabajando contra la
vulneración de derechos

14,00-15,30 h. Pausa comida

Sábado 20 de octubre: 15,30 – 19,30h.

AUDITORIO
15:30

Dando la palabra a los familiares

17:00

Retos de las familias en organizaciones de otros países

18:15

Dinamización asociativa: un reto en el presente y en el futuro

19:30

Acto de cierre de la Jornada en el espacio de la Feria

FERIA DE LA FAMILIA:
Puntos de encuentro
15:30

La familia y el empleo personalizado

16:15

Hablando de derechos

18:30

Familia y Apoyo conductual positivo

19:00

Relevo generacional en las asociaciones

19:30

Acto de cierre de la Jornada

Mesa redondas/Debates
15:30

La familia ante los cambios en el
ámbito jurídico

18:15

Cómo cuidar de mi familia sin
morir en el intento

19:30

Acto de cierre de la Jornada

Talleres
15:30

¿Cuál es el profesional ideal de
las familias?

17:00

Planificación por adelantado.

19:30

Acto de cierre de la Jornada

21,30 h. Cena opcional

Domingo 21 de octubre: 11:00 – 13:00h.

ACTO LÚDICO- REIVINDICATIVO
Juntos derribamos las barreras
para caminar hacia el futuro

Construyendo el camino a la inclusión
Plaza Felipe II (lugar por confirmar)

Los asistentes derribarán el MURO DE LAS BARRERAS con el que
construirán EL CAMINO HACIA UN FUTURO en Plena inclusión
Este acto está abierto a toda la ciudadanía que quiera colaborar.

