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Plena inclusión Andalucía desde los programas de Apoyo a Familias y de Atención 

Integral para la ciudadanía activa y promoción de la autonomía personal financiado 

por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, es sensible a la situación 

por la que están pasando muchas personas con discapacidad y familiares en estos 

difíciles momentos de confinamiento en los hogares. Encontrarse confinado en casa 

durante un periodo prolongado de tiempo puede generar mucho malestar psicológico. 

Por ello lanzamos esta convocatoria consistente en sesiones online de apoyo emocional 

dirigidas a familiares y personas con discapacidad con el objetivo de lograr un 

afrontamiento positivo de esta situación. 

A partir del 1 de abril y hasta que dure la cuarentena, siempre que se mantenga el 

interés de los participantes. En principio, se realizarán 2 sesiones semanales de una 

hora y media de duración, aunque la organización de esta actividad dependerá 

finalmente del número de solicitudes que recibamos. 

Atendiendo a la demanda, se formarán tres tipos de grupos: 

- De personas con discapacidad 

- De familiares 

- Mixtos (de familiares y personas con discapacidad) 

Las sesiones podrán realizarse en horario de mañana o de tarde y serán online, por lo 

que será imprescindible contar con conexión a internet. Para conectarse se necesitará 

un ordenador con micro y altavoces o un teléfono móvil. 
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APOYO EMOCIONAL DURANTE LA CUARENTENA 

 CALENDARIO: 
 
Fechas: 
2 Sesiones semanales de una hora y media de 
duración en horario de mañana o tarde. 
 
 

 LUGAR: 
 
Sesiones online. Enviaremos enlaces para 
conexiones por ZOOM 
 
 

 SOLICITUD y PLAZO: 

Las personas interesadas deberán cumplimentar 
ESTE CUESTIONARIO antes del día 30 de marzo 
a las 13:00. 
 
En este formulario se les pedirá: 

- Sus datos de contacto 
- Que indiquen si son familiares o 

personas con discapacidad 
- Que indiquen a qué tipo de grupo 

quieren apuntarse (solo familiares, solo 
personas con discapacidad o mixto) 

- Preferencias de horario (mañana o 
tarde) 

 
 
Recordamos la necesidad de contar con un equipo 
conectado a internet (ordenador, tablet o teléfono 
móvil) 
 
Actividad gratuita. 
 
  
 
 

 

 DOCENTES: 
 

Profesionales con experiencia en apoyo emocional a 
personas con discapacidad y familiares.  

 
 

 DIRIGIDO A: 
 
Personas con discapacidad intelectual y familiares que 
necesiten apoyo emocional durante el periodo de 
cuarentena. 

 

 METODOLOGÍA: 
 

Esta iniciativa es novedosa tanto en el formato de 
apoyo emocional online como por la situación que 
atravesamos. Será una metodología que propicie los 
momentos para compartir y que posibilite poner en 
común estrategias que nos permitan estar mejor, 
cuidarnos y aprovechar el tiempo de manera distinta a 
como lo veníamos haciendo.  
 
Previamente al inicio de esta actividad, se enviarán 
indicaciones fáciles sobre cómo conectarse con móvil y 
ordenador. 
 

  

          
    
Aclaraciones: 

rosadiaz@plenainclusionandalucia.org 
dabellopez@plenainclusionandalucia.org 
 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfueFSO8_0jRi4hsRVG7zfopN-rTUbr136PpNlJ3CCcm2ZwjQ/viewform
mailto:rosadiaz@plenainclusionandalucia.org
mailto:dabellopez@plenainclusionandalucia.org

