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La participación de las personas con discapacidad en los órganos y espacios de toma de decisiones de las 
organizaciones es uno de los principales objetivos del movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid, tal y como se 
recoge en su último Plan Estratégico, Estrategia 2020. 

Por un lado, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, reclaman no solo tener voz, sino también voto 
y un papel significativo en sus organizaciones y en aquellos espacios de la comunidad donde se deciden los temas que 
les afectan. Por otro lado, las organizaciones, reconociendo la necesidad de dar más participación a las personas, 
encuentran dificultades por la complejidad de los espacios directivos y de los temas que se tratan en estos. 

Por todo ello, Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol decidieron poner en marcha en el año 2015 el Proyecto “Yo 
También Cuento”, gracias al cual, trece entidades de nuestro movimiento asociativo han llevado a cabo procesos de 
reflexión, elección, formación e incorporación de representantes de las personas con discapacidad intelectual. 

En esta jornada, se mostrarán los resultados del proyecto, y se pondrá a disposición de todos los interesados los 
materiales generados, exponiendo además los aspectos más significativos de cada una de estas trece buenas 
experiencias. 

El objetivo es que esta metodología se pueda extender a otras entidades, tanto del movimiento asociativo como de 
otros movimientos sociales que se encuentren con la necesidad de dar más voz a las personas que conforman su 
razón de ser. 

 
DIRIGIDO A 

Dirigido a directivos y dirigentes, directores técnicos, profesionales, personas con discapacidad intelectual, 

representantes políticos y cualquier persona interesada.  

 
 
         Colabora: 
 
 
 

   

Organizan:   

   

http://www.plenainclusionmadrid.org
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INSCRIPCIONES 

 

Interesados en asistir han de confirmar su inscripción a través de este formulario. Hasta el 10 de 

noviembre. 

La inscripción será por orden de recepción hasta completar el aforo de 450 asistentes. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Lugar:  Palacio de los Duques de Pastrana 
Paseo de la Habana, 208, 28016 Madrid  Duque de Pastrana. Línea 9. 

  

 14, 70, 107, 129.  
 
Horario 

 
De 9.30 a 15 horas  Estación de Chamartín a 1 kilómetro. 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LA JORNADA 

  
09:30 Recogida de documentación 

  

10:00 Inauguración de la jornada 

  

10:30 Yo También Cuento. Impacto y resultados del proyecto global 

 Antecedentes, ejecución y resultados del proyecto 

 Formación y capacitación a las personas con discapacidad intelectual para ejercer como 

representantes 

 Manual de experiencias de sensibilización realizadas por los representantes electos.  

  

 - Jose Mª Jiménez, coordinador del proyecto de Plena Inclusión Madrid 

- María Gómez-Carrillo, corresponsable de formación del proyecto. 

  

11:30 Reconocimiento a los alumnos que han superado la formación en representación.  

  

11:45 DESCANSO 

 

POSTERS EXPLICATIVOS DE LOS PROCESOS 

Zona de Vestíbulo 

  

  

  

12:30 a 
14:30 h 

 

MESAS REDONDAS  

Presentación de experiencias de la implantación del proyecto en las entidades participantes 

 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7bcC4GPpjAE30QY1HXuU-T860D1ahxdYsDiXxDI_Z8FVWQw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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DE 12:30 A 13:30 

  
12.30 Mesa I  

Los procesos de elección de representantes 
SALON DE ACTOS 

  
  “Utilización de audiovisuales para la campaña electoral” 

Adisli 
 Carlos Drake, ex representante de las personas con discapacidad  
  
  “Elecciones accesibles” 

Apadis 
 Representante de las personas con discapacidad  
  
  “Tengo una pregunta para usted”. El proceso electoral y como hemos cambiado  

Afandice 
 Pedro Pacheco, representante  

Miguel Ángel Calero, director de Centro Ocupacional 
Silvia Fabián (profesional).  
Presenta: José Luis Prieto. 

 

12.30 Mesa II  
Cambios en las entidades y estrategias de trabajo interno 
SALÓN EJECUTIVO 

  
  “Construimos Afanias”  

Afanias 
 Adela Palazuelos, representante 

Esther Galeano, representante 
Juan Manuel Alberquilla, director general 

  
  Cirvite 

“Ahora contamos más+” 
 Celeste Álvarez, representante  

Mª Dolores García, miembro de la Junta Directiva 
Francisco Aguado, voluntario del proyecto Yo también cuento 
Eva Gloria García Fuerte, directora técnica del Centro Ocupacional 

  
  “Apuesta por la representación” 

Fundación Gil Gayarre  
 Andoni González, coordinador del área técnica y calidad 

Representante de la entidad (por confirmar) 
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DE 13:30 A 14:30 

 
13.30 Mesa III  

Definición de espacios de representación y participación con representantes 
SALON DE ACTOS 

  
  
  “El rol de los representantes y los espacios en los que participan” 

Fundación Ademo 
 Jesús Fuentes, representante 

Carlos Klett, presidente del Patronato 
  
  “Patronato Participativo” 

Fundación Aprocor  
 Roberto García y Elisa Garrido, representantes 

Mariano Gomá, familiar de apoyo a los grupos de representantes 
  
  “Yo opino”  

Ami-3 
 Montse Bernal y Cristina Vicario, representantes 
  
  “El diagrama de la representación y la importancia de estar en el mundo”  

Grupo Amás 
 Oscar Arroyo, Elena Muñoz y David García, representantes  

 

13.30 Mesa IV  
Acciones de sensibilización y representación en el entorno 
SALÓN EJECUTIVO 

  
  “Participación y Entorno"  

Rudolf Steiner 
 Marta Sancho, representante de las personas con discapacidad en la Junta Directiva  

Manuel Bernal, técnico responsable del proyecto Yo También Cuento 
  
  “Luchando por una vida plena, luchando por la participación” 

Fundación Camps 
 Felicia Martínez, representante 

Lorena Balsalobre, coordinadora de servicios.  
  
  “Vivencias al formarnos como representantes” y “el rol de la persona de apoyo”  

Avante 3 
 Representante (por confirmar)  

Anabel García, persona de apoyo Yo También Cuento 
 

 

 

 


