PROGRAMA DE APOYO A FAMILIARES
SESIONES GRUPALES ON LINE DE ASESORAMIENTO JURIDICO A FAMILIAS
Desde el Programa de apoyo a familias os hacemos llegar la convocatoria de las sesiones
grupales on line de asesoramiento jurídico a familias, con el fin de hagáis difusión en vuestra
entidad al mayor número posible de familiares.
TEMA DE LAS SESIONES:
El tema elegido es LA REFORMA DE LA LEGISLACIÓN CIVIL Y PROCESAL PARA EL APOYO A LA
PERSONA CON DISCAPACIDAD EN EL EJERCICIO DE SU CAPACIDAD JURÍDICA, aprobada
recientemente, y que va a suponer cambios significativos en los procedimientos jurídicos
actuales, que se realizan para modificar la capacidad de obrar y decidir sobre las medidas de
apoyo que se prestan a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y que
también está suponiendo una gran incertidumbre para las familias de estas personas a la
hora de llevar a cabo estos procedimientos.
En las dos sesiones se abordará el mismo tema, los cambios más significativos que marca la
Reforma, y además se abrirá un turno de preguntas, en el que se podrá consultar y aclarar
todas las dudas que tengan sobre el tema.
FECHA Y HORARIO DE LAS SESIONES:
1ª SESIÓN: Día 27 de octubre de 2021, en horario de 16:30 a 18:30 horas.
2ª SESIÓN: Día 9 de noviembre de 2021, en horario de 11 a 13 horas.
A QUIENES VAN DIRIGIDAS LAS SESIONES:
A familias interesadas en estos procedimientos y a profesionales de apoyo a familias de las
entidades de Plena inclusión Extremadura.
PONENTES:
Jesús Carretero Casillas, Abogado y Asesor jurídico de Plena inclusión Extremadura.
Patricia Gutiérrez Escobero, Jueza de 1ª Instancia e Instrucción de Trujillo y Delegada de
discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
ENLACE PARA CONECTARSE A LA SESIONES:
1º SESIÓN: Miércoles 27 de octubre de 2021, horario de 16:30 a 18:30 horas.
Plena Inclusion Extremadura 2 le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Asesoramiento jurídico a familias
Hora: 27 oct. 2021 04:30 p. m. Madrid
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/86955560459
ID de reunión: 869 5556 0459

2ª SESIÓN: Martes 9 de noviembre de 2021, horario de 11 a 13 horas.
Plena Inclusion Extremadura 2 le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Asesoramiento jurídico a familias 2
Hora: 9 nov. 2021 11:00 a. m. Madrid
Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81636741372
ID de reunión: 816 3674 1372

Os ruego que hagáis la máxima difusión entre las familias de vuestra entidad, y os informo de
que para participar es obligatorio que me enviéis por correo electrónico a
familia2@plenainclusionextremadura.org, una previsión del número de personas (familias y
profesionales) que se podrán conectar a cada una de las sesiones antes del día 23 de
octubre de 2021, ya que las sesiones tienen un aforo máximo de participantes.

