“La

Jornadas:

Imagen Social de la
discapacidad y la dependencia:
Análisis
y
retos
de
la
Convención de los Derechos de
las personas con discapacidad”

Desde AMIFP pretendemos desarrollar unas
jornadas que
incidan en el análisis y
fomento
de
políticas,
programas
y
actividades destinadas a las personas con
discapacidad y la dependencia, todo ello en
el marco de la ratificación de la convención
de los derechos de las Personas con
discapacidad.
Por ello, creemos que existe la necesidad de
crear un espacio donde se analice la imagen
social de la discapacidad y la dependencia.
Teniendo en cuenta además
que la
convención de los derechos humanos
ratificada por el gobierno español en el año
2008 y la ley llamada de “Dependencia” son
las armas jurídicas con las que se pretende
hacer frente al gran desafío de este
milenio….que es el envejecimiento progresivo
de la población en general y también de las
personas
con
discapacidad,
con
las
consecuencias
sociales,
culturales
y
económicas que se derivarán del fenómeno.
Dicha imagen social se desprende de los
movimientos sociales de la discapacidad,
donde las Asociaciones con sus proyectos de
sensibilización social tienen el papel
protagonista, pero el análisis debe prever
las consecuencias que dichas actuaciones
tiene a lo largo del tiempo.

Programa:
Día 13 de junio
09.30 h Entrega de Documentación.
10.00 h: Acto de inauguración.
Presentación:
Pilar
Pacheco
Uría.
Presidenta AMIFP.
Dª. Mercedes Jaraba Sánchez (SG
Participación y Entidades Tuteladas – DG
de
Políticas
Sectoriales
sobre
Discapacidad)
Carmen Pérez Anchuela. Directora General
de Servicios Sociales. Consejería de
Familia y Asuntos sociales. Comunidad de
Madrid
Sabina Lobato Lobato. Directora de
Empleo, Formación y proyectos. Fundación
ONCE
PONENCIA MARCO

“La convención de los derechos: Sus
primeros pasos y sus retos”
Ponente: Jorge Uroz. Profesor de Política
Social. Universidad Pontificia de Comillas
PAUSA – CAFÉ: 11.00 a 11.30 h
MESA REDONDA: 11.30: a 13.00horas

Hacia un modelo de calidad en nuestras
asociaciones
“Hacia un modelo social de atención a las
personas con discapacidad."

Ponente: Ana Sastre. Delegada del CERMI
para la Convención de los Derechos
Humanas
“Una mirada centrada en la familia”
Ponente: Beatriz Vega. Equipo Técnico de
FEAPS

MESA REDONDA: 13.00- 14.30

La
Formación
y
el
empleo,
herramientas claves para la efectiva
inclusión
Moderadora: Eliane Company García.
Técnico de empleo y trabajadora social
de AMIFP.
"Derecho
de
las
personas
con
discapacidad
a
puestos
de
trabajo adaptados a sus necesidades".
Ponente: David Mendoza Moreno.
Colaborador del área de normativa del
Departamento de Bienestar social de la
Generalitat de Cataluña.

Ponente: Ana Pilar Cruz. Dirección de
Área de Programas Fundación ONCE

ALMUERZO 15.00 horas
MESA REDONDA: 16.15 a 17.30 h

La accesibilidad: una apuesta por y
para tod@s
"La Accesibilidad ¿una herramienta
siempre de futuro?"
Ponente: Fundación Tecnología Social
“Accesibilidad versus diseño para todos”
Ponente: Manuel Rancés, Secretario de
Accesibilidad de FAMMA
“Periodismo social. El compromiso de la
información”
Ponente: José Manuel González Huesa.
Director General de Servimedia

AMIFP
C/ Fomento, 24, 3ªPlanta
28013 Madrid
Tf: 91.548.81.07/04
Fax: 91.548.81.04
E-mail: amifp1@amifp.org

Programa:
Día 14 de junio
10.30 a 11.00 h: Una sanidad inclusiva.
Ponente:
11.00 a 11.30 h: La perspectiva de

Lugar de celebración:

género

IMSERSO
Ginzo de Limia, s/n

Ponente: Lola Triviño. Directora del
Observatorio de la Mujer. Feaps Madrid

Dirigido a:
Personas con discapacidad, familias,
profesionales
de
distintas
entidades
y
organizaciones
relacionadas con el mundo de la
discapacidad y todas aquellas
personas interesadas.

11.30 a 12.00 h. PAUSA CAFÉ
12.00 a 12.30 h: “La imagen de la
sexualidad
Ponente: Clara Moratalla
MESA REDONDA 12.30 a 13.30 h :

Inscripción: Gratuita. Requisito
apuntarse antes del 10 de junio

Ocio, tiempo libre y deporte”

“Aproximación al ocio de las personas con
discapacidad desde la Convención”
Ponente: Aurora Madariaga. Directora
Cátedra Ocio, discapacidad. Instituto de
Estudios de Ocio. Facultad de Ciencias
Sociales y Humanas, Universidad de Deusto

““Creciendo con el deporte”.

Ponente: Teresa Silva. Directora de
Fundación También

Acto de Clausura:

Jornadas:
“La Imagen Social de la

discapacidad y la dependencia:
Análisis y retos de la Convención
de los Derechos de las personas
con discapacidad””
Madrid, 13 y 14 de junio de 2011

Número de Plazas: Limitado
Contaremos con la presencia de
intérpretes de lengua de signos
(previa petición expresa de 10
días antes).

