
  

Compartiendo Nuestra Transformación 

 

 

Plena Inclusión Madrid organiza el encuentro Compartiendo Nuestra Transformación para que todos los centros 

o servicios que forman parte del Proyecto de Transformación, más sde 60, compartan sus trabajos en los 

diferentes recursos: atención temprana, educación, familia, ocio, salud mental, buena vejez, servicios 

ocupacionales, empleo, vida independiente, atención de día y residencial.  

 

El objetivo del encuentro es dar a conocer los avances que se han producido en los recursos de una forma ágil y 

novedosa y servirá para proponer entre todos los servicios o centros integrados en el proceso de transformación, 

aquellos que se presentarán en la Feria de la Transformación que tendrá lugar en noviembre en La Rioja, 

organizada por Plena Inclusión España, y de cuyos detalles se informará durante el desarrollo del encuentro.  

 

 

DIRIGIDO A 

 

Personas inmersas en los procesos de transformación de servicios del movimiento asociativo Plena Inclusión 

Madrid, y otros profesionales, familiares, personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y cualquier 

persona interesada en conocer estos proyectos y su impacto en la calidad de vida de las personas. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Lugar:  Centro Dotacional Integrado de Arganzuela 
C/ Calle de Palos de la Frontera, 40, ó 

C/ Canarias, 17 28045 Madrid  Palos de la Frontera. Línea 3 
 

Ver situación  8, 19, 45, 47, 86, 247, 55, E1, 6, 59, 85 
 
Horario 

 
De 10:00 a 14:30  Delicias 

 

 

Organiza: 
 

  Colaboran: 

 

  

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Instalaciones/Centro-Cultural-Dotacional-Integrado-Arganzuela?vgnextfmt=default&vgnextoid=f9ea79262ef5d010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=76f3efff228fe410VgnVCM2000000c205a0aRCRD#mapa
http://www.plenainclusionmadrid.org


  

Compartiendo Nuestra Transformación 

DESARROLLO DEL ENCUENTRO 

 

DÍA 25 – Atención Temprana – Educación – Familia – Ocio - Salud Mental - Buena Vejez 

  

10:00 Presentación de la jorndada 

  

10:15 Presentación de una buena práctica de transformación procedente de otra Comunidad Autónoma 

  

10:45 Exposición de los microproyectos seleccionados: atención temprana, educación, familia y ocio  

  

 Buscando la esquina del círculo: rompiendo la rutina – Círvite 

 Me siento parte de la Fundación Gil Gayarre - Fundación Gil Gayarre. 

 Abierto al público -  Fundación Aprocor 

 Una vivienda extraordinaria – Grupo Amás 

 Profesionales Comprometidos – Fundación Gil Gayarre 

  

12:00 Descanso 

  

12:30 Exposición de los microproyectos seleccionados: salud mental y buena vejez 

  

 Naturalezas diversas  – Fundación Gil Gayarre 

 Beneficios de la Danza  - Danza Down Cñía. Elías La Fuente. 

 CAT Chef! Apoyos con fundamento -  Grupo Amás 

 Transformación digital en las aulas – Fundación Gil Gayarre 

 Apoyos pensando en la calidad de vida familiar – Grupo Amás 

  

14:00 Votaciones y resultados 

  

DÍA 26 – Servicios Ocupacionales – Empleo – Vida Independiente – Atención de Día - Residenciales 

  

10:00 Presentación de la jorndada 

  

10:15 Presentación de una buena práctica de transformación procedente de otra Comunidad Autónoma 

  

10:45 Exposición de los microproyectos seleccionados: ocupacionales  y empleo  

  

 Yo También Puedo  – Apadis 

 Facilitadores comunitarios  - Fundación Gil Gayarre. 

 AMASpoly -  Grupo Amás 

 Pepito Grillo – Fundación Gil Gayarre 

 Mi casa patas arriba – Apadis 

  

12:00 Descanso 

  

12:30 Exposición de los microproyectos seleccionados: vida independiente, atención de día y residenciales 

  

 Enfocando el futuro  – Fundación Gil Gayarre 

 Sin confianza no hay camino  - Apadis. 

 Mi Hogar -  Fundación Gil Gayarre 

 Confersaciones interesantes para el desarrollo profesional: de un asunto legal a un asunto 

humano – Fundación Aprocor 

 Menos es más  – Fundación Gil Gayarre 

 Equipos diversos  – Fundación Gil Gayarre 

  

14:00 Votaciones y resultados 

 


