ORGANIZAN

Esta jornada pretende ser un punto de encuentro para la reflexión, en el que se analice la realidad de las personas con
discapacidad que residen en entornos rurales. Según el INE, el 24.9% de las personas con alguna discapacidad vive
en un entorno rural (el 5.7% en la Comunidad de Madrid).
La Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y su Inclusión y muy especialmente la Convención de
Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ponen atención en los derechos de personas con
discapacidad que viven en zonas rurales.
Analizar los condicionantes que las propias carácteristicas del ámbito rural imponen a sus residentes con discapacidad
y determinar los apoyos que han de prestarse para que éstos puedan llevar a cabo sus proyectos de vida en condiciones
de plena ciudadania son algunas de las cuestiones que se pretenden abordar.
Cuáles son los desafíos de futuro para este importante sector de la población, cómo abordarlos y aprender de las
experiencias de otras Comunidades Autónomas, son parte de los objetivos de esta jornada organizada por la
Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales Las Vegas y Plena Inclusión Madrid.
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Fecha

14 de diciembre

Horario

9:30 a 13:45

Lugar

Salón de Actos
Biblioteca Municipal
C/ Jerónimo del Moral 98
Cienpozuelos, Madrid

426
Ciempozuelos (C3)

Ver situación

Discapacidad en el ámbito rural

DIRIGIDO A
Técnicos de entidades sociales y municipales que desarrollan su trabajo en el ámbito rural
INSCRIPCIONES
Aquellas personas que deseen asistir al encuentro, deben rellenar el siguiente FORMULARIO
La inscripción y participación al encuentro es gratuita.
PROGRAMA DEL ENCUENTRO
09:30

Acreditación

09:45

Apertura del encuentro.

10:00

Ponencia marco sobre discapacidad en el ámbito rural.
Juan Recio Mompó, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Inclusivo CERMI

10:30

Mesa redonda: ¿Cómo abordan nuestras entidades la discapacidad en el ámbito rural?
Afanias (Torrelaguna)
Fundación Jicoteca (Berzosa del Lozoya)
Oficina de Inclusión Social de Morata de Tajuña

11:15

Experiencia de una persona con discapacidad y su familia en el entorno rural
Servicio de ocio para personas con diversidad funcional de la Mancomunidad de Las Vegas/Ademo

11:30

Pausa-café

12:00

Experiencias de éxito. Aprendiendo de los demás. Nuevos Yacimientos de Empleo en el Medio
Rural.
Asprodes, Plena Inclusión Castilla y León

12:30

Mesa Redonda. ¿Cómo abordamos el futuro?
Fundación Apascovi (Collado Villalba)
Integrandes Aranjuez (Aranjuez)
Fundación Ademo

13:30

Conclusiones y fin de jornada
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