Destinatarios/as:
Profesionales que trabajen en distintas
administraciones públicas, en el ámbito de
las familias con personas con discapacidad.

Representantes de entidades sociales:
asociaciones, fundaciones.., empresas de
iniciativa social, empresas, cooperativas…
Familias con personas con discapacidad

14 DICIEMBRE 2016
Ejea de los Caballeros

Jornada Comarcal

Comarcal

Fechas y lugar:
14 de Diciembre de 2016
De 10:00 h. a 14:30 h.
Entrada libre hasta completar aforo.
Capacidad: 80 plazas

Museo Aquagraria
C/ Manuel Lorenzo Pardo
Ciudad del Agua
50.600 Ejea de los Caballeros

LAS FAMILIAS Y LA
DISCAPACIDAD
EN EL MEDIO RURAL
“Todo el mundo es un genio, pero si
juzgas a un pez por su habilidad para
trepar a un árbol, vivirá toda su vida
pensando que es un inútil”

Albert Einstein

Objetivo
Promover estrategias públicas para la
mejora del marco protector de las personas
con discapacidad y de apoyo a sus familias en
el medio rural aragonés.
Desde
un
enfoque
basado
en
el
reconocimiento de derechos y en la autonomía
personal, se ha de trabajar desde las políticas
públicas, tanto en el cuidado del bienestar social de
la persona con discapacidad, como en el apoyo y
cuidado relacionado con la calidad de vida de sus
familias.
Para ello se requiere de la colaboración de
distintas administraciones públicas, de carácter
autonómico, comarcal y local, así como, con las
entidades sociales que trabajan con la discapacidad
con la finalidad de:
1.
Hacer visible al conjunto de la
ciudadanía del medio rural, la realidad de
estas personas y de sus familias.
2.
Diseñar estrategias y políticas de
apoyo, en diferentes ámbitos: empleo,
educación,
servicios
de
conciliación,
accesibilidad universal, equipamientos,
salud, ocio, participación…, tanto para las
personas con discapacidad, como para sus
familias.
3.
Vincular cualquier estrategia o
medida a la realidad del territorio en el
que se desarrollen, teniendo en cuenta las
especiales características del medio rural
aragonés.

Programa
10:00-10:15 h. Inauguración
Teresa
Sevillano
Abad.
Directora
General
de
Igualdad
y
Familias.
Departamento de Ciudadanía y Derechos
Sociales.
Santos Navarro Jiménez. Presidente.
Comarca Cinco Villas
Raquel Baldellou Miquela.
Directora Área de Negocio de Caixa Bank
Bajo Aragón.

10:15-11:15 h. Ni más, ni menos

Programa
12:00-12:30 h. Descanso
12:30-14:15 h. Las Asociaciones
nos cuentan: experiencias y
buenas prácticas


Fundación AMFE.
Vicente. Técnica



ADISCIV.
Presidenta



Ejea
Sociedad
Cooperativa
de
Iniciativa
Social.
Alicia
Lampérez
Hernández. Trabajadora Social.



Fundación Atención Temprana. Jesús
Sebastián. Gerente



Colegio Público de Educación Infantil
y Primaria “Mamés Esperabé”. Aula de
educación especial. Ana Artús Acín.
Directora

Eduardo Traid García. Director Provincial
IASS.
Ponencia: Papel de la familia en el acceso
al empleo, protección social y sanitaria,
formación, participación social,
ocio,
oportunidades digitales, ….

11:15-12:00 h. Un pueblo para
vivir
Juana
Guilleme
Canales.
Primera
Teniente de Alcalde y Concejala del Área
de Urbanismo y Servicios. Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros.
Ponencia:
accesibilidad
universal
a
espacios, productos, equipamientos y
servicios. Políticas inclusivas municipales

Mª

Pilar

Leticia
Biota

Lacambra
Rodrigo.

14:15-14:30 h. Clausura
Teresa Ladrero Parral. Alcaldesa Ejea de
los Caballeros.
Mª
Victoria
Broto
Cosculluela.
Consejera de Ciudadanía y Derechos
Sociales. Gobierno de Aragón.

