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Bienvenida

Inaguración

#Desaf ío60fgg  Presenta: Javier Perea

“Modelo de transformación de las organizaciones orientadas a las 
personas con discapacidad”.

Robert L. Schalock, Dr. Honoris Causa por la Universidad 
de Salamanca, Profesor Emérito de la Universidad de 
Nebraska. 

Miguel A. Verdugo, Catedrático de Psicología de la Disca-
pacidad de la Universidad de Salamanca. 

Pausa y café

Compartiendo visiones   Modera: Paloma Aroca

“Nuevas respuestas para organizaciones del siglo XXI”

“Gestión del cambio”. Jose Mª Peiró, Catedrático de Psico-
logía Social y de las Organizaciones de la Universidad de 
Valencia.

“El liderazgo en las organizaciones del siglo XXI”. Pilar 
Gómez Acebo, Consejera de Asesoramiento, Coaching y 
Estrategia para la Alta Dirección.

“Procesos de transformación en las organizaciones del 
movimiento asociativo”. Enrique Galván, director de Plena 
Inclusión.

Clausura
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10:00

12:15
12:45

14:00

PROGRAMA

60 AÑOS ACOMPAÑANDO VIDAS
Fundación Gil Gayarre

60 AÑOS ACOMPAÑANDO VIDAS
#Desa�o60fgg es un Acto Académico organizado 
por la Fundación Gil Gayarre, en colaboración con 
la Universidad Francisco de Vitoria y Plena Inclu-
sión Madrid, que pretende abrir la mirada hacía 
una nueva realidad, y conocer las respuestas de 
vanguardia que requieren las organizaciones 
sociales para afrontar los desafíos futuros desde 
diversos enfoques.  

Las organizaciones sociales y todos y cada uno de 
los que las conformamos o acompañamos, tene-
mos el compromiso de promover vidas plenas 
para las personas con discapacidad intelectual, 
siempre desde un enfoque inclusivo y comunita-
rio en una sociedad compleja que nos desafía a no 
acomodarnos y a afrontar nuevos retos. 

La Fundación Gil Gayarre cumple 60 años en el  
2018, y como dice el lema de nuestro aniversario, 
hemos acompañado y prestado apoyo a numero-
sas personas con discapacidad intelectual y sus 
familias. En este tiempo, hemos procurado ser 
capaces de evolucionar, innovar y dar respuesta a 
las necesidades de las personas generando pro-
yectos y oportunidades coherentes con nuestra 
misión.



DATOS PRÁCTICOS

60 AÑOS ACOMPAÑANDO VIDAS
Fundación Gil Gayarre

Dirigido a
#Desafío60fgg es para todos.

Inscripciones
Precio: 30 € / 15€ (estudiantes acreditados)

Miembros de la Fundación Gil Gayarre y estudiantes de la 
Universidad Francisco de Vitoria: Inscripción gratuita.

1º. En todos los casos, cumplimentar el formulario 
online en el siguiente enlace: http://bit.ly/Desafio60fgg

2º. Realizar el pago o transferencia por el importe 
correspondiente antes del día 8 de marzo de 2018 en la 
siguiente cuenta bancaria:  ES46 0049 1893 0121 1025 
0431.  Indicar en el concepto “desafio60fgg” y el nombre 
y apellidos de la persona inscrita.

3º. Remitir al correo electrónico desafio60fgg@gilgayarre.org 
el resguardo escaneado del pago efectuado, indicando 
nombre y apellidos de la persona inscrita. Recibiréis confirma-
ción de la inscripción.

El aforo es limitado, por lo que se atenderán las inscrip-
ciones por riguroso orden de recepción. 

Más información en 
www.gilgayarre.org/desa�o60fgg

desa�o60fgg@gilgayarre.org 

Teléfono: 670 688 240

Fecha
12 de marzo de 2018

Horario
9:00h a 14:00h

Lugar
Aula Magna

Edici�o H

Universidad Francisco de Vitoria
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800 
(Pozuelo de Alarcón)

Cómo llegar
El Campus de la Universidad Francisco de Vitoria se 
encuentra situado en el término municipal de Pozuelo de 
Alarcón, zona residencial contigua a Madrid, en la Carretera 
M-515, que une Pozuelo de Alarcón y Majadahonda.

Autobús

Desde Moncloa: Línea 657

Desde Aluche: Líneas 561, 561-A o 561-B

La Universidad pone a disposición de la comunidad educa-
tiva autobuses gratuitos desde Aluche, Colegios Mayores, 
Moncloa y Plaza de Castilla. Consulta trayectos y horarios 
en www.ufv.es/como-llegar

http://bit.ly/Desa�fio60fgg
http://bit.ly/Desafio60fgg


60 AÑOS ACOMPAÑANDO VIDAS
Fundación Gil Gayarre

ORGANIZA

COLABORAN
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