
  
Asistencia personal para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

una herramienta clave para la vida independiente 

Inscripción telemática Inscripción presencial 

 

LA ASISTENCIA PERSONAL  
PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO.  

UNA HERRAMIENTA CLAVE PARA LA VIDA INDEPENDIENTE. 

Plena Inclusión Madrid organiza esta jornada para dar a conocer la Asistencia Personal entre personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo, familiares y profesionales de la Administración y el sector de acción social.  

A lo largo de la mañana realizaremos una aproximación a la realidad de la situación de la prestación de asistencia 
personal en España en general, y de manera más concreta en la Comunidad de Madrid, y tendremos la oportunidad 
de conocer otras experiencias procedentes de otros países europeos, pioneros en la vinculación de esta herramienta 
entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.   

Presentaremos los documentos y las acciones realizadas en el movimiento asociativo Plena Inclusión en relación a la 
asistencia personal y la vida independiente. 

Los diferentes testimonios tienen como objetivo mostrar las bondades de la Asistencia Personal, como ejemplo y 
modelo de apoyo centrado en la persona y como herramienta para la vida independiente frente a modelos más 
institucionales, y especialmente en la situación actual de pandemia.  

 
DIRIGIDO A 
 
Profesionales del tercer sector de acción social y de la administración, personas con discapacidad intelectual, familias 
y cualquier persona interesada en la asistencia personal y la vida independiente. 

 

FECHA Y HORA ASISTENCIA PRESENCIAL ENLACE DE ASISTENCIA ONLINE 
   
19 de noviembre Centro Dotacional Integrado de Arganzuela 

C/ de Palos de la Frontera, 40  
Si deseas conectarte, rellena la ficha 
de inscripción y te enviaremos el 
enlace de acceso a la conferencia  Ver en Google Maps 

10 a 13 horas  
      
  

 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PUy5tK7gSOqljT9EKICXGQ
https://forms.gle/6W7DWk6drXQYZpTEA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PUy5tK7gSOqljT9EKICXGQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PUy5tK7gSOqljT9EKICXGQ
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PUy5tK7gSOqljT9EKICXGQ
https://forms.gle/6W7DWk6drXQYZpTEA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PUy5tK7gSOqljT9EKICXGQ
https://forms.gle/6W7DWk6drXQYZpTEA
https://forms.gle/6W7DWk6drXQYZpTEA
https://forms.gle/6W7DWk6drXQYZpTEA
hhttps://goo.gl/maps/snFFB1Bh2ZJtKZ3W6
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_PUy5tK7gSOqljT9EKICXGQ
https://forms.gle/6W7DWk6drXQYZpTEA


  
Asistencia personal para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 

una herramienta clave para la vida independiente 

 
PROGRAMA DE LA JORNADA 

  
10:00 Bienvenida  

  
  

10:15 ¿Qué es la Asistencia Personal? Te lo cuento con un café. 
  
 - Sofía Reyes.  

Responsable de proyectos de Asistencia Personal de Plena Inclusión España 
  

10:20 Experiencias de éxito internacional en Asistencia Personal 
  

 - Cecilia Blanck  
Gerente JAG Personlig Assistans. Suecia 

  
10:45 Ponencia marco. La Asistencia personal en España.  

  
 - David Villanueva Quílez.  

Asesor experto en diseño y desarrollo de Servicios de Vida Independiente. VIAR (Vida 
Independiente, Accesibilidad y Recurso para la igualdad) 

  
11:30 La situación de los Asistentes Personales en España 

  
 - Iñaki Martínez.  

Presidente de la Asociación de Profesionales de la Asistencia Personal 
  

11:55 El papel del movimiento asociativo en el impulso de la Asistencia Personal y la Vida 
Independiente 

  
 - Sofía Reyes.  

Responsable de proyectos de Asistencia Personal de Plena Inclusión España 
  
 - Jose Mª Jiménez.  

Responsable de proyectos de Asistencia Personal y Vida Independiente de Plena Inclusión Madrid. 
  

12:25 La Asistencia Personal y la Vida Independiente en primera persona 
  
 - Experiencia de vida independiente en pareja.  

Pablo Ruiz-Larrea y Esther Garrido. Asociación Afanias 
  
 - Experiencia de un asistente personal.  

Alfonso Beamud. Fundación Aprocor 
  
 - Mi tránsito a la independencia.  

Roberto Diezma Molina. Avante-3 
  
 - De vivir en un modelo residencial a un piso en la comunidad.  

Ana Belén Rodríguez Llorente y Mª Josefa Vegas García.  
Mujeres con discapacidad intelectual. APADIS. 
 
Juan Carlos Rodríguez Llorente y María Belén Vegas García.  
Familiares de personas con discapacidad intelectual que viven de forma independiente. APADIS. 

  
13:00 Fin de la jornada. 

  
 


