Programa
9:30

Entrega de documentación

10:00

Bienvenida y Presentación de la Jornada

¿Cómo llegar?
12:00

“Cada familiar (padre, madre, hermanos/as, otros
miembros de la familia, personas cuidadoras de
PDID, etc.. ) es importante para visibilizar el papel
de las familias y reivindicar sus derechos”.

Bienvenida y Presentación de la Jornada
Video Resumen de la 20 Jornada autonómica de
familias.

10:15

Punto 1:
Padres y madres de PDID, debaten sobre cómo
visibilizar el papel de las familias.
Punto 2:
Hermanos y hermanas de PDID, debaten sobre
cómo visibilizar el papel de las familias.

Acto Inaugural
Junta Directiva de Plena inclusión
Extremadura.
Autoridades regionales y locales.

10:45

11.30

Puntos de encuentro:

Punto 3:
Personas cuidadoras de PDID, debaten sobre cómo
visibilizar el papel de las familias.

Ponencia
Presentación de 2018 año de la Familia Plena
inclusión, “Cada familia importa”.

Punto 4:
Las personas con discapacidad intelectual, debaten
sobre cómo visibilizar el papel de las familias.

Ponentes:
Familiares (padres, madres, hermanos/as, etc..),
otras personas cuidadoras de PDID.

14:00

Conclusiones de la Jornada autonómica y del
Encuentro de hermanos/as.
Exponen: padres, madres, hermanos/as, personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo.

Descanso - café

14:30

Comida

16:30

Acto conmemorativo del 40 Aniversario de Plena
inclusión Extremadura

18:00

Clausura y Cierre de la Jornada

Hotel Ilunion Las Lomas de Mérida.
Av. Reina Sofia, 78.
06800 Mérida, Badajoz

Introducción
En 2018, Plena inclusión Extremadura, celebra la 21 Jornada Autonómica de Familias, coincidiendo con el Año de la
Familia de Plena Inclusión, cuyo lema es “Cada familia importa”. Es por ello, por lo que se ha considerado importante
realizar a la vez el 4 Encuentro de Hermanos/as de Extremadura, ya que atendiendo a lo que dice el lema, en cada
familia todos sus miembros son importantes. También en ese día, se realizará un acto conmemorativo del
40 Aniversario de Plena inclusión Extremadura como Federación.
Como todos los años, la Jornada Autonómica y el Encuentro de hermanos/as, congregan a un gran número de
personas, en su mayoría familiares y personas cuidadoras de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo
(PDID), 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 y personas cuidadoras de PDID,
pueden 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 el de la participación de las familias
para visibilizar su papel en la vida cotidiana, en sus organizaciones y en la sociedad, y reivindicar sus derechos.

Objetivos
• Generar un foro de reflexión y debate que permita a las familias (padres, madres, hermanos/as, etc..) y otras
personas cuidadoras de PDID, tener una visión global sobre cómo se puede visibilizar su papel en la vida cotidiana,
en sus organizaciones y en la sociedad, y en la reivindicación de sus derechos.
• Ofrecer un espacio de intercambio de experiencias y opiniones entre las familias y personas cuidadoras de PDID
en el movimiento asociativo Plena inclusión.
• Continuar trabajando desde un enfoque centrado en la familia, hacia una gestión de calidad en la atención y apoyo
que se presta a todos los miembros de la familia (padres, madres, hermanos/as, etc.) y otras personas cuidadoras de
PDID, incluyéndose también a las PDID como un miembro más, con el fin de mejorar la calidad de vida familiar.

Lugar

Fecha

Destinatarios

Hotel Ilunion Las Lomas de
Mérida.

24 de junio de 2018

Familiares y personas cuidadoras de PDID,
profesionales, directivos y voluntarios 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.

Ficha de inscripción
NOMBRE Y APELLIDOS. En caso de familias, o de varios miembros de la misma, especificar nombres y apellidos

Organiza:
Plena Inclusión Extremadura
Avda Juan Carlos I, nº 47
Bloque 5, bajo 8
06800 Mérida (Badajoz)

(Señale el código que corresponda detrás de cada nombre y apellidos de la persona que hace la inscripción)
A) Padre

B) Madre

C) Hermano/a

ASOCIACIÓN

D) Persona con D.I.

E) Otros

Tel. 924 315 911
Fax. 924 312 350

LOCALIDAD

info@plenainclusionextremadura.org

¿Necesita servicio de respiro?

Si

No

www.plenainclusionextremadura.org

En caso afirmativo, indique nombre y apellidos

Rellenar el boletín de inscripción a través del siguiente enlace:
https://www.formfy.com/form/390410
En caso de dificultad para acceder al enlace, consultar al profesional de apoyo a familias de la asociación.
El plazo de inscripción finaliza el día 15/06/2018.
Las plazas son limitadas y se atenderán por riguroso orden de llegada.
En el caso de no ser admitido, se comunicará con antelación.
La inscripción quedará formalizada cuando se haya hecho el ingreso de la cuota de inscripción.
La cuota de inscripción es de 16 euros por persona (incluye la comida)
El ingreso de la cuota de inscripción debe hacerse a nombre de 21 Jornada autonómica de familias
especificando el nombre de la/s persona/s inscrita/s y la Asociación a la que pertenecen.
La cuenta del ingreso es : Banco Santander ES46 0049 1013 3226 1092 3104

Subvenciona:

Hotel Ilunion Las Lomas de Mérida.
24 de junio de 2018

