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Nota de prensa 

 
“Soluciones Contagiosas” para la inclusión social  

se dan cita en Centro Centro el próximo 9 de octubre 
 

 13 ponentes serán los encargados de inspirar a los asistentes en la 
quinta edición del foro de experiencias innovadoras para las personas 
con discapacidad, Soluciones Contagiosas 

 Tendrá lugar el 9 de octubre, desde las 10:30h en Centro Centro 
(Palacio de Cibeles) 

 

Madrid, 7 de octubre de 2019.-  Plena Inclusión Madrid celebra el próximo 9 de octubre, 
desde las 10:30h, una nueva edición del Foro de Experiencias Innovadoras para personas 
con discapacidad, Soluciones Contagiosas, en la sala de música de Centro Centro (Palacio 
de Cibeles) 

A lo largo de la mañana tendrán lugar charlas y entrevistas con trece ponentes especialistas 
algunos en diferentes materias, y protagonistas otros de realidades sociales de diferente 
índole, que permitirán conocer experiencias innovadoras, emprendedoras y poderosas, que 
se presentan con el objetivo de inspirar a los demás y contagiarles en sus prácticas diarias. 
El foro está coordinado y es conducido por Antonella Broglia, embajadora sénior de las 
conferencias TEDx y embajadora de Ashoka España. 

El programa de esta quinta edición cuenta con la participación de experiencias innovadoras 
como la de Roser Ballesteros, creadora de la pictoescritura; David Blanquez, creador de un 
dispositivo portable que permite predecir crisis epilépticas; Aina Barca, emprendedora social 
y fundadora de la ONG Familia de Hetauda; Pablo Santaeufemia, creador de ecosistemas 
para emprendedores; Rosa Jiménez y su proyecto La Escalera; Ana Belén Sevillano y las 
oportunidades para luchar contra la despoblación y la España vaciada; y Ana Peláez, miembro 
del  Miembro Comité Naciones Unidas para Eliminación Discriminación contra la Mujer. 

Además, podremos conocer otras experiencias personales como la de Jesús Vidal, premio 
Goya 2019 a mejor actor revelación por su trabajo en “Campeones”; Ana María Cortijo, madre 
y apoyo de Adriano en su día a día; Marc Buxaderas, monologuista con discapacidad 
intelectual; Carmen Jiménez, primera española con síndrome de Down en participar en un 
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Erasmus+; Wafa El Elj, mujer con discapacidad sobrevenida por violencia de género; y Marta 
Elorriaga y Elizabeth Santana, que compartieron un proyecto de vida independiente.  

Soluciones Contagiosas está organizada por Plena Inclusión Madrid y cuenta con el apoyo 
del Área de Cultura, Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Madrid, y de la Fundación 
ONCE, además de la colaboración de P&G Professional, Adial Higiene y H10 Hotels.  

 

 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 
Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 
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Versión Lectura Fácil  

Plena Inclusión Madrid celebra Soluciones 
Contagiosas el 9 de octubre 
 

 Desde las 10:30 en Centro Centro 
 13 ponentes presentarán experiencias encaminadas a la inclusión 

social. 
 

7 de octubre. 
 
Plena Inclusión Madrid celebra Soluciones Contagiosas. 
Van a intervenir 13 ponentes a contar diferentes experiencias. 
 
Hay experiencias tecnológicas, de cooperación internacional, 
cooperación vecinal o innovaciones para el aprendizaje. 
 
También hay experiencias personales de personas que son un 
ejemplo por su esfuerzo y superación. 
 
Es una jornada que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento 
de Madrid, Fundación ONCE, Adial Higiene, P&G Proffesional y 
H10 Hotels. 
 
 ADVERTENCIA 

No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 

 

 

http://www.feapsmadrid.org/

	Nota de prensa
	“Soluciones Contagiosas” para la inclusión social  se dan cita en Centro Centro el próximo 9 de octubre
	 13 ponentes serán los encargados de inspirar a los asistentes en la quinta edición del foro de experiencias innovadoras para las personas con discapacidad, Soluciones Contagiosas
	 Tendrá lugar el 9 de octubre, desde las 10:30h en Centro Centro (Palacio de Cibeles)
	 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 3...
	www.plenainclusionmadrid.org.

	Versión Lectura Fácil
	Plena Inclusión Madrid celebra Soluciones Contagiosas el 9 de octubre
	 Desde las 10:30 en Centro Centro
	 13 ponentes presentarán experiencias encaminadas a la inclusión social.

	7 de octubre.  Plena Inclusión Madrid celebra Soluciones Contagiosas.
	Van a intervenir 13 ponentes a contar diferentes experiencias.
	Hay experiencias tecnológicas, de cooperación internacional, cooperación vecinal o innovaciones para el aprendizaje.
	También hay experiencias personales de personas que son un ejemplo por su esfuerzo y superación.
	Es una jornada que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, Fundación ONCE, Adial Higiene, P&G Proffesional y H10 Hotels.
	 ADVERTENCIA No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil


