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Construyendo Espacios de Dignidad. La 
Perspectiva Ética de la Transformación  

¿Qué entendemos por ‘Transformación’? ¿Contribuyen nuestras maneras de hacer a 

generar posibilidades reales de dignidad en la vida de las personas con DID? 

¿Conocemos en profundidad lo que implica la vivencia de la dignidad? 

¿Es suficiente con conocer la Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad, prestar apoyos conforme al Modelo de Calidad de Vida, o 

aplicar metodologías como la Planificación Centrada en la Persona para que la dignidad 

plena sea realmente una vivencia cotidiana de las personas con DID? ¿O necesitamos 

llevar a cabo un proceso personal e intencional de transformación ética?  

 Dada la complejidad de este proceso de innovación moral, es fundamental hacer un 

ejercicio de reflexión personal y compartida que nos permita “tirar del hilo” de sus 

principales implicaciones éticas con el objetivo de disminuir el riesgo de mantener un 

marco funcional-asistencialista revestido de nuevas maneras de hacer.  

 

  DOCENTES 

José M. Fernández Dols. 

Catedrático de Psicología 
Social de la Universidad 
Autónoma de Madrid. 

Tatiana Urien. 

Responsable de 
Desarrollo del Proyecto 
Ético de la Asociación 
GAUDE (Fevas-Plena 
Inclusión Euskadi). 

 

  DIRIGIDO A 

Profesionales de atención 
directa de las entidades. 

 

  IMPORTE 

90€ 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 7H 

FECHAS: 6 de mayo. 

 9.30 a 14 y de 15.30 
a 18 horas. 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
29 de abril. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

 

https://goo.gl/forms/EUu7d2ONpKzzrqwq1
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Objetivos 

1. Reflexionar sobre el significado y alcance del concepto de ‘Transformación’. 

2. Profundizar en las implicaciones éticas que conlleva transformar el marco hacia la 

dignidad plena. 

3. Hacer consciente desde qué marco damos sentido a las interacciones con las 

personas con DID en nuestra práctica cotidiana.  

4. Profundizar sobre las competencias éticas necesarias del entorno de apoyo como 

“experto ético”. 

 

  Contenidos 

5. Tirando del hilo” de la Transformación: 

A. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ‘Transformación’? 

B. Los procesos de Transformación como procesos de innovación moral. 

C. El contexto como clave transformadora. 

6. La Transformación como proceso de humanización/dignificación: 

A. El reto de la in-dignidad: De los derechos al compromiso ético. 

B. Identidad digna e interacción con el entorno significativo. Principales 

implicaciones éticas y psicológicas.  

C. “Tirando del hilo” de lo que no se ve: ¿Desde qué marco damos sentido a las 

situaciones en la práctica cotidiana?  

7. ¿De quién es la responsabilidad moral?  

A. Traspasando los márgenes de la exclusión moral.  

B. Transformación y responsabilidad: dos conceptos vinculados  

C. De la sustitución a la responsabilidad. Responsabilidad individual y 

responsabilidad social. Desafíos y oportunidades. 

D. Los entornos de apoyo como oportunidades para la responsabilización. 

Imaginando nuevas maneras de hacer. 
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 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 


