
  ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 
 

Maneras de vivir  
 

Curso presencial 

4 de marzo 

 
 
Existen tantas maneras de vivir como personas. Hace ya unos años Plena Inclusión Madrid y el 
observatorio de vivienda vienen desarrollando bajo este mismo lema acciones formativas que 
promuevan la transformación de los servicios residenciales y de vivienda. En esta ocasión 
proponemos una formación donde los participantes tendrán que realizar actividades previas a la 
formación para la preparación de la misma 
   

Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Reflexionar y comprender cuestiones centrales como la 

vida independiente, la personalización, la participación, 
los estilos de apoyo, la desinstitucionalización, etc  
 

2. Autoevaluar cómo nuestros servicios residenciales o de 

vivienda son promotores de calidad de vida  

 
3. Desarrollar proyectos de microtransformación en los 

servicios de vivienda o residencia que participen. 

  
Personas interesadas en la 
transformación de los servicios 
residenciales y de vivienda. Es 
interesante que de cada entidad 
puedan participar un 
profesional, una persona con 
discapacidad intelectual y un 
familiar. 

   

Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 24 de febrero 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

 180 € 
 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/WoChqp49XEBwvqFx7


Contenidos:  Docentes 
   
 

 
1. Un lugar donde vivir una buena vida: 

situación de los servicios residenciales y de 
vivienda en España  
 

2. La clave de la personalización: práctica 
centrada en la persona en contextos de 
vivienda 

 
 

3. El derecho a la vida independiente: nos 
ponemos al día con el artículo 19 de la 
convención de la ONU.  
 

4. Estilo de apoyo en contextos de vivienda 
para la promoción de la vida independiente. 

 
 

5.  Estrategias de apoyo: combinando Apoyo 
Activo, Planificación Centrada en la 
Persona y Apoyo Conductual Positivo.  
 

6. Los 12 criterios de calidad de los servicios 
residenciales o de la vivienda.  

 
 

7. Modelos de servicios de vivienda 
referentes en España y en Reino Unido.  
 

8. ¿Cómo desarrollar un proceso de 
microtransformación en un servicio de 
vivienda o residencial?  

 
 

 Sofía Reyes Rosón 
Responsable de Transformación Plena 
inclusión 

  
 Calendario y horario 
 15 horas 

 
4, 11 y 25 marzo 
  
De 15.00 a 20.00h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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