Mejorando los apoyos a las personas con
discapacidad intelectual con el Apoyo Activo
Murcia, 10 de noviembre
¿Para qué sirve esta actividad?
¿Quiere saber cómo mejorar la participación de las personas a las que apoyas?
¿Te interesa la filosofía del apoyo activo, que pretende que las personas con discapacidad puedan
participar plenamente en sus vidas? ¡No te puedes perder este encuentro!
En solo una mañana aprenderemos mucho sobre todo esto, de la mano de agentes líderes de nuestras
entidades que se han formado como expertos en Apoyo Activo.

¿Qué es el apoyo activo?
El apoyo activo es una forma de acompañar a las personas con discapacidad intelectual o del
desarrollo para que participen más en todo lo que les afecta en su día a día y lo vivan de manera más
significativa.
Tener una discapacidad intelectual o del desarrollo con frecuencia trae consigo una falta de
independencia. Cuanto mayor sean las necesidades de apoyo, más grande se hace la brecha en
algunos conocimientos o habilidades.
Un buen apoyo puede ayudar a suplir esta brecha. Los voluntarios son una parte muy importante en
la vida de las personas con discapacidad de nuestras entidades y, por ello, una gran fuente de apoyo.

¿Quiénes son los ponentes?





Laura Aránega, coordinadora Transformación de Servicios en Plena inclusión Región de Murcia.
Laura López, líder en la Práctica de Apoyo Activo en Ceom.
Ángela Tomás, líder en la Práctica de Apoyo Activo en Ceom.
Teresa Guirao, líder en la Práctica de Apoyo Activo en Apcom.

¿A quién está dirigido?
A voluntarias a y voluntarios de las asociaciones miembros de Plena inclusión Región de Murcia.

¿Cuándo y dónde será?
Será el sábado, 10 de noviembre de 2018 por la mañana.
En el Hotel NH Amistad de Murcia. La dirección es calle Condestable, 1-30009 Murcia.

¿Cómo puedes apuntarte?
La inscripción es gratuita y se realiza online en la página web de Plena inclusión Región de Murcia
(www.plenainclusionmurcia.org) o en este enlace. El plazo máximo es el 4 de noviembre.
Hay un número limitado de 40 plazas.
Las inscripciones se recibirán en orden de llegada hasta completar estás plazas.

¿Necesitas más información?
Puedes conseguir más información preguntándole a la responsable de Voluntariado en Plena inclusión
Región de Murcia, Elisabeth Cano
- por teléfono en el número 968 28 18 01
- por correo electrónico en la dirección educadorasocial@plenainclusionmurcia.org

¿Qué vamos a hacer? El programa del encuentro:
9.30 h

Entrega de documentación

10:00 h

Bienvenida:

10.30 h

Charla: Mejorando los apoyos ¿cómo empezamos el cambio?

11:30 h

Descanso - Café

12:00 h

Taller: Practicando cómo apoyar en diferentes situaciones.

13:00 h

Despedida y cierre
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