Fundación Gil Gayarre

JORNADA DE TRABAJO

LA AUTOGESTIÓN Y LA AUTO REPRESENTACIÓN DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Estas jornadas forman parte del proyecto “Yo también cuento”, impulsado
por Plena Inclusión Madrid con el apoyo de Fundación Repsol, que persigue
impulsar la elección y la formación de representantes con discapacidad
intelectual en las entidades del movimiento asociativo.
Os invitamos a participar en esta jornada de trabajo para reflexionar colectivamente sobre los procesos
de auto representación y autogestión de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
El movimiento por la auto representación del colectivo se inició en el año 2014 cuando los grupos de
Autogestores decidieron dar el paso con el objetivo de que fueran las propias personas con discapacidad
las que se representaran a sí mismas. Como premisa establecieron que los representantes debían ser
elegidos democráticamente por sus compañeros para representarlos en los espacios y lugares donde se
toman las decisiones que les afectan.
Sobre esta base conoceremos las experiencias de entidades que ya están trabajando de este modo y
debatiremos sobre cómo las organizaciones, familias, profesionales, voluntarios y directivos podemos
ayudarlos a desarrollar su complicada tarea.
FECHA

DIRIGIDO A

INSCRIPCIONES

Miércoles, 14 de junio de 2017



Para asistir a la jornada rellena el
formulario de inscripción HACIENDO
CLICK AQUÍ.

De 10:00 a 14:00h
LUGAR
Espacio Cultural MIRA
Sala de Conferencias
Camino de las Huertas, 42,
Pozuelo de Alarcón

Personas con discapacidad
intelectual
 Profesionales
 Familias
 Voluntarios
Esta jornada está dirigida a cualquier
persona que esté interesada en
participar, independientemente de la
entidad o colectivo al que
pertenezca.
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Límite de inscripción: 11 de junio.

PROGRAMA
09:45

RECEPCIÓN DE ASISTENTES

10:00

BIENVENIDA INSTITUCIONAL

10:15

MESA REDONDA
“Del movimiento de la autogestión a la representación”
Jose Jiménez, técnico de Plena Inclusión Madrid
“El movimiento de la auto representación y la experiencia de Fundación Ademo”
Carlos Klett, presidente del Patronato de Fundación Ademo
“La experiencia de la Asociación Afanias”
Mario García, coordinador del grupo de apoyo de Afanias

11:30

DESCANSO Y DESAYUNO

12:00

TRABAJO POR GRUPOS
¿Qué propones para que las personas con discapacidad intelectual estén en los espacios de
toma de decisiones?
¿Qué harías para que las personas con discapacidad intelectual puedan ser representantes?
¿Qué características debe tener un buen representante?
¿Qué apoyos crees que los representantes para hacer bien su función?

13:15

DESCANSO

13:30

CONCLUSIONES
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