Organizan

Colabora

La reforma del Código Civil, que entró en vigor a finales del mes de septiembre, (Ley 8/2021, de 2 de junio por la que
se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad
jurídica) implica cambios importantes.
Esta reforma supone el paso de un sistema basado en la sustitución y representación, con figuras como la tutela y la
patria potestad prorrogada o rehabilitada, a otro en el que lo fundamental es la voluntad y las preferencias de la persona
con discapacidad, así como los apoyos que necesita para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de
condiciones, con figuras como la guardia de hecho, la curatela y el defensor judicial.
La Mancomunidad de Servicios Sociales “Las Vegas” y Plena Inclusión Madrid, con la colaboración de la Asociación
Española de Fundaciones Tutelares, celebran esta jornada informativa con el objetivo de ofrecer claves a los
profesionales del ámbito social para que puedan enfocar su intervención con las personas con discapacidad y sus
familias atendiendo a los principios de esta reforma, de tal forma que se base en el respeto a la voluntad y las
preferencias de la persona que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.
DIRIGIDO A
•
•
•
•
•
•

Profesionales de los Servicios Sociales Municipales
Profesionales de entidades de atención a personas con discapacidad
Personas de apoyo
Familias de personas con discapacidad
Miembros de juntas directivas y patronatos y directores/as de sus entidades.
Otras personas interesadas.

INSCRIPCIONES
Para poder asistir a esta jornada que se celebra de forma presencial
es necesario inscribirse en el enlace que encontrará pinchando aquí

II Jornadas sobre discapacidad en el ámbito rural:
Nuevos derechos desde la Ley 8/2021

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Encuentro presencial:
Lugar

Fecha

Sala Multifuncional
Avda. de Belén 39
28320, Ciempozuelos, Madrid

426
Ciempozuelos (c3)

29 de noviembre de 2021,
de 10:00 a 14:00 horas
PROGRAMA

10:00

Inauguración
-

10:30

La Ley 8/2021. Cambios e implicaciones de esta reforma. Exposición y debate
-

11:30

Raquel Jimeno Pérez, Alcaldesa de Ciempozuelos
Vicente Real Díaz, Presidente de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas
Ángel San Gregorio, Director de Planificación y Desarrollo de Plena Inclusión Madrid

Irene Yepes. Directora de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares
Javier Murillo, miembro de la Clínica Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos
Andrea López, miembro de la Clínica Jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos

El modelo de apoyos de la reforma. La construcción de planes de apoyos individualizados y el
respeto a la voluntad y preferencia de las personas. Exposición y debate
-

Laura Ortega. Directora Técnica Fundación Kyrios

12:30

Pausa. Café

13:00

Claves prácticas para resolver las principales dudas de las personas afectadas por la norma y
sus familias
-

13:30

Implicaciones para los profesionales de la intervención social. Informes sociales y otras
demandas para la construcción de los sistemas de apoyo.
-

14:30

Marta Sunyer. Directora de Futumad

Laura Ortega. Directora Técnica Fundación Kyrios

Conclusiones y fin de la Jornada
-

Mónica Cobos. Coordinadora de programas en Mancomunidad de Servicios Sociales Las
Vegas
Manuel Gutiérrez. Director de la Mancomunidad de Servicios Sociales Las Vegas
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