
 

III Encuentro de representantes – ‘Pasar a la acción’ 

Formulario de inscripción 

 

 
Una de las principales conclusiones del II Encuentro Autonómico de representantes  
de las personas con discapacidad intelectual de Plena Inclusión Madrid celebrado en octubre de 2021 
fue ‘unir fuerzas para reivindicar derechos’  

Por eso en 2022 hemos iniciado un camino para seleccionar y defender dos reivindicaciones de entre 
todas las que tenemos las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Hemos decidido ‘pasar 
a la acción’ 

En este tercer encuentro autonómico de representantes, que se celebrará de forma presencial,  
vamos a debatir sobre las dos reivindicaciones elegidas: El derecho a la vida independiente y una tarjeta 
única de transporte publico para toda la comunidad de Madrid a un precio asequible.  

También pensaremos de manera conjunta que acciones vamos a llevar a cabo para conseguirlas. 

DIRIGIDO A 
Representantes electos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y otras personas que 
realizan tareas de representación.  

También podrán asistir a la jornada, como espectadores: las personas de apoyo de los grupos de 
representantes,  miembros de juntas directivas y patronatos y directores/as gerentes de las entidades 

INSCRIPCIONES 
 
Hasta el 3 de junio 

  

Organiza:  Colaboran:  
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III Encuentro de representantes – ‘Pasar a la acción’ 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Lugar:  Nave de Terneras 
Centro Cultural Casa del Reloj 
Pº de la Chopera, 10, Madrid  Legazpi. (L3, L10) 

 Ver situación 
 6, 62, 78, 148  

 
Día: 
Horario: 

 
7 de junio de 2022 
De 10 a 14h   

 
PROGRAMA DE LA JORNADA 

   
09:45 

 
 

Recogida de documentación 
  

10:00 

 
 

Bienvenida institucional 
 - Comité Autonómico de Representantes de Plena Inclusión Madrid 

- Otras autoridades  
 
   

10:20 

 
 

Presentación de las reivindicaciones elegidas 
 - Tarjeta de transporte público única y a un precio asequible para 

las personas con discapacidad intelectual de toda la Comunidad 
de Madrid 

 

 - Derecho a la vida independiente, las viviendas en comunidad y la 
asistencia personal 

   
10:40 

 
 

Trabajo en grupos 
 - Derecho a la vida independiente, las viviendas en comunidad y la 

asistencia personal. Debate y selección de las propuestas 
incluidas en esta reivindicación.  

  
11:20 

 
 

Conclusiones de los grupos de trabajo 
  

11:40 

 

Descanso 

   
12:10 

 

Grupos de trabajo. Diferentes formas de reivindicar 
 Las personas asistentes van a pensar en diferentes formas de 

reivindicar para conseguir demandas.  
Cada grupo debatirá sobre una forma de reivindicar: hacer un 
manifiesto, una campaña de comunicación, una concentración…  

 

   
13:20 

 

Puesta en común de los grupos de trabajo 

14:00  Fin de la jornada 
 

https://goo.gl/maps/GXmDpe5gP2xSU1UU7

