
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Apoyando vidas plenas: Rol de la 
persona voluntaria 

Aula virtual 
17, 18, 22 y 24 de 

marzo de 2021 

 
 
La misión de las organizaciones de apoyo a personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en general, pasa por gestionar vidas plenas, empoderadas, en entornos 
comunitarios. 
 
El voluntariado es una estrategia clave para el desarrollo de esta misión, ya que con frecuencia 
las personas voluntarias son personas activas en la comunidad, con inquietudes de cambio y 
transformación de su entorno y con sensibilidad hacia la vida de otras personas. 
 
Por ello, en esta acción formativa pretendemos iniciarnos en el apoyo a personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo en un marco de vida y ciudadanía plena entendiendo 
las implicaciones de esta mirada sobre la comunidad y cómo actuar en ella y sobre ella. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 

• Entender términos clave en el apoyo a personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo 

• Analizar las implicaciones básicas de las 
comunidades inclusivas 

• Analizar la importancia de las relaciones personas 
como base de las comunidades inclusivas 

• Trabajar los puntos básicos del rol de apoyo en la 
conexión comunitaria 

• Identificar habilidades, talentos y preferencias para 
construir comunidad 

• Plantear acciones pequeñas de puesta en práctica 
en la comunidad local. 

 

  
Personas que se encuentren 
realizando acciones de 
voluntariado en una entidad de 
Plena Inclusión Madrid 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Plataforma Zoom 
 
 

  
Antes del 15 de marzo enlace 
para la inscripción  Pinchando 
AQUÍ  

   

https://forms.gle/vFf6NsStbzjBtDRY7


 

Contenidos:  Docentes 
   
 
1. Conceptos clave en el apoyo a personas. 

La discapacidad intelectual o del desarrollo 
2. La construcción en la comunidad inclusiva: 

cómo abordarla desde el voluntariado 
3. Redes de relaciones personales como 

base de la participación y pertenencia en la 
comunidad 

4. Rol de apoyo de la persona voluntaria 
 

 

 Belén Martínez 
Directora de Aula Escalena 

  
 Calendario y horario 
 17, 18, 22 y 24 de marzo 

17:00 a 19:30 
 

  
 Más información 
 Conchi Gómez 

91 501 83 35   648 19 06 89 
conchigomez@plenamadrid.org 
 

   
   
Colaboran  Precio 

 
 

 Gratuito. Gestionado por Plena Inclusión 
Madrid gracias al Programa de IRPF 

   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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