
 Transición inclusiva y economía circular 
Contribución de las organizaciones y las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 

 

Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol organizan esta jornada que tiene por objetivo poner el acento en la 
contribución que tanto las organizaciones sociales como las personas en situación de vulnerabilidad, pueden realizar 
para la construcción de sociedades más sostenibles e inclusivas.  

A lo largo de este espacio de encuentro, se presentará una propuesta de modelo de gestión y evaluación de proyectos 
y una guía redactada en lectura fácil sobre economía circular, fruto del trabajo cooperativo entre entidades y otros 
agentes de cambio y en alianza con Fundación Repsol. Las personas asistentes reflexionarán en torno al papel de los 
‘agentes de transformación’ en las organizaciones sociales como motor de cambio y oportunidades de empleo y buenas 
prácticas que contribuyen a una sociedad ambientalmente más sostenible e inclusiva. 

ORGANIZA COLABORA 
  

 

 

DIRIGIDO A 
 
Entidades de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y del Tercer Sector en general. Empresas 
interesadas en generar alianzas. 

INSCRIPCIONES 
 
Puedes inscribirte a través de este formulario. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

Fecha Martes, 31 de enero   
    
Horario De 10 a 13 horas   
    
Lugar:  Talent Garden 

C/ Juan de Mariana, 15  Delicias 
 

Ver situación  Delicias 
  

https://forms.gle/5WkjSkjDZVA2qCLk7
mailto:https://goo.gl/maps/uksg3BSjDxDoB4Z19


 Transición inclusiva y economía circular 
Contribución de las organizaciones y las personas con discapacidad intelectual y/o del desarrollo 

PROGRAMA DE LA JORNADA 
  

09:45 Llegada de asistentes 
  

10:00 Bienvenida institucional 
 - Representante de Plena Inclusión Madrid 
 - Representante de Fundación Repsol 
 - Representante de la Comunidad de Madrid 
  

10:20 Teoría del Cambio: Gestión y evaluación de proyectos de Economía Circular en las 
organizaciones  

  
 - Juan Andrés Ligero Lasa  

Co-director Máster Evaluación de Programas y Políticas Públicas, Universidad Complutense de 
Madrid 

 - Patricia Hortal  
Coordinadora de programas en Plena Inclusión Madrid 
 

11:00 Oportunidades e iniciativas  en organizaciones del Tercer Sector 
  

- Un nuevo perfil profesional:  
Agentes de Transformación Circular en las organizaciones 

 Carmen Lozano y Lara Rodríguez. ASPIMIP 
 

 - Buenas prácticas en Economía Circular: R de Recuperación.  
Rodrigo del Val. Responsable de Fundación CISA 

  
11:30 Pausa 

  
12:00 Alianzas por el Green Deal: Cambio climático y Economía Circular en Lectura Fácil 

  
 - Tosin Iduh  

Embajadora Pacto Europeo por el Clima en España 
 - Elena González 

Técnico de Adapta Plena Inclusión Madrid 
 - Ricardo González 

Validador de Adapta – Grupo Amás 
  

12:30 Networking: Red de Sostenibilidad Ambiental Plena Inclusión Madrid  
 

 - Dinamiza: Edu Cabrera 
Organizational & Agile consultant en The Upper Loop 
 

13:00 Cierre de la jornada  
 

 
 

 

 

 


