
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 
Claves para la participación y el 
liderazgo de las personas con 
discapacidad intelectual en las 
organizaciones y la comunidad 

Curso semipresencial 

17 y 23 de mayo 
7 y 28 de junio 

 
 
En el proceso de incorporación de las personas con discapacidad intelectual a las juntas 
directivas y/o patronatos de las organizaciones del movimiento asociativo, surgen algunas 
dificultades.  
 
Algunas están relacionadas con la adecuación de los espacios de participación o de toma de 
decisiones a las necesidades de las personas. Otras, con la necesaria formación que requieren 
quienes lideran las organizaciones para impulsar de forma óptima el proceso y prestar el mejor 
apoyo a las personas con discapacidad. 
  
Con esta sesión formativa, queremos favorecer la reflexión en torno a las barreras personales y 
organizacionales que pueden influir en la participación y representación de las personas con 
discapacidad intelectual y/o del desarrollo y ofrecer pautas y herramientas para facilitar el 
proceso. 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Motivar la generación de estructuras y procesos que 

favorezcan la participación, representación y liderazgo 
de las personas con discapacidad intelectual y/o del 
desarrollo en las organizaciones. 

2. Favorecer la incorporación de las personas con 
discapacidad a los órganos de gobierno de las 
organizaciones, patronatos y juntas directivas. 

3. Dar a conocer modelos de apoyo, sus claves y 
herramientas para modificar entornos y apoyar 
personas en procesos de participación, representación 
y liderazgo. 

4. Poner en práctica claves y herramientas para favorecer 
los proyectos de participación, representación y 
liderazgo de las personas con discapacidad intelectual 
y/o del desarrollo en las organizaciones 

  
Miembros de juntas directivas y 
patronatos, gerencias y 
direcciones de las entidades de 
del movimiento asociativo en 
disposición de implementar o 
apoyar este proceso en sus 
organizaciones 

   



Lugar  Inscripciones 
 
Sesiones presenciales: Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 
 
Sesiones online: Aula Virtual - Zoom 

  
Hasta el 13 de mayo de 2022 a 
las 11:00h 
 
Pincha aquí para inscribirte 

  Precio 
  Gratuito  
   
   
Contenidos:  Docentes 
   
1. Diagnóstico de la situación inicial: Barreras 

y facilitadores de la participación en las 

organizaciones 

2. Rol de apoyo y alianza en el 

empoderamiento de las personas con 

discapacidad intelectual y/o del desarrollo 

3. Modelos en la práctica 

4. Presentación de experiencias y cosecha de 

aprendizajes. Plan de acción 

 
 

 María Gómez-Carrillo  
 
Belén Martínez Fernández 

  
 Calendario y horario 
 8 horas 

 
17 de mayo: presencial. 15:30 a 19:30h 
23 de mayo: zoom. 16:30 a 18:30h 
7 de junio:    zoom. 16:30 a 18:30 
28 de junio:  presencial. 15:30 a 17:30 

  
 Más información 
 Jose Mª Jiménez 

91 501 83 35 
josejimenez@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion 
 
 

Colaboran   

 
 

  

   
  plenainclusionmadrid.org 
  

 
 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/U9fR5jKDYrcyawR38
mailto:josejimenez@plenamadrid.org
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