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 “Voluntariado con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en 
proceso de envejecimiento”. 

El aumento de la esperanza de vida para las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo ofrece nuevos desafíos para hacer frente a sus nuevas necesidades. 

El papel del voluntario es clave en el proceso de acompañamiento y apoyo a la persona 
con discapacidad intelectual o del desarrollo en proceso de envejecimiento.  

Este curso se orienta a conocer los procesos de envejecimiento, sabiendo que cada 
persona tiene un proceso individual en el que intervienen muchos factores, con el fin de 
dotar a los alumnos de herramientas y estrategias para realizar su acción voluntaria. 

 

  DOCENTES 

Mireya Gómez. Psicóloga del 
Centro Residencial El Cabezo. 
Fundacion Gil Gayarre. 
 
Alexandra Franco. 
Responsable de voluntariado. 
Fundacion Gil Gayarre. 

  DIRIGIDO A 
- Personas voluntarias 
de entidades de Plena 
Inclusión Madrid que 
quieran iniciarse y/o 
formarse en este tipo 
de voluntariado. 

  IMPORTE 

GRATUITO 
(Curso financiado por 
la Consejería de 
Políticas Sociales y 
Familias de la 
Comunidad de Madrid, 
a través del IRPF) 

   CALENDARIO 
 
• Viernes 28 de septiembre 

de 2018.  
        De 16.00 a 21.00 h. 
 
• Sábado 29 de septiembre 

de 2018. 
 De 9.00 a 14.00 h. 

  LUGAR 
Plena Inclusión Madrid 
Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
CP 28007 (Madrid) 
www.plenainclusionmadrid.org 

  INSCRIPCIÓN 

Formulario 
(pincha aquí) 
 
Fecha de inscripción: 21 
de septiembre. 
Fecha de confirmación: 
24 de septiembre   

 

 

 

 

 

 

  CONCHI GOMEZ      conchigomez@plenamadrid.org     91 501 83 35   

http://www.plenainclusionmadrid.org/
https://goo.gl/forms/VAPXkmmkfhzuLoMG3
mailto:conchigomez@plenamadrid.org
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 Objetivos 

1. Analizar las características, los cambios y los procesos que se producen cuando las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo empiezan a envejecer. 

2. Adquirir herramientas que permitan afrontar la atención de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en proceso de envejecimiento. 

3. Proporcionar conocimientos sobre voluntariado y derechos y deberes del voluntario al 
amparo de la legislación. 

4. Facilitar una reflexión crítica y constructiva sobre la metodología de Voluntariado V1p. 

5. Conocer experiencias de voluntariado y buena vejez. 

 Contenidos: 

1. Características de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en 
proceso de envejecimiento.  

2. Herramientas útiles para abordar la atención a personas mayores con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. 

3. El papel del voluntario. Derechos y deberes de la acción voluntaria. 

4. Voluntariado persona a persona (modelo vip) 

5. Formas de relacionarse, habilidades y actitudes en la acción voluntaria con personas 
en proceso de envejecimiento.  

6. Experiencias de voluntariado y buena vejez con personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo. 

  Inscripciones 

 Importe del curso: GRATUITO 

 Dirigido a: Personas voluntarias de la red Plena Inclusión Madrid. 

 Plazos:  

• Presentación de solicitudes: 21 de septiembre. 
• Confirmación de inscripciones: 24 de septiembre. 

 
 Cómo realizar la Inscripcióin al curso: 

• Rellenando el siguiente formulario, (pincha aquí) 
 

 

https://goo.gl/forms/VAPXkmmkfhzuLoMG3
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