
Otra forma de aprender CON la experiencia
de todos y reflexionar JUNTOS

CONjuntos

¡CON júntate!

CONjuntos es una manera de entender los apoyos que prestamos, 
desde la horizontalidad. 
Buscamos generar dinámicas de trabajo compartidas en las que los 
distintos grupos de interés; profesionales que apoyan a las personas 
con discapacidad, profesionales que trabajan con familias, familiares 
y personas, colaboremos y contribuyamos en la generación de 
apoyos y oportunidades para el crecimiento mutuo y compartido. 

TRABAJO EN EQUIPO

CONjuntos ofrece formación específica para cada grupo de interés, 
espacios de reflexión conjunta y sesiones de seguimiento; todo ello 
en pro de la construcción de objetivos comunes con los que todos 
nos identifiquemos. 

FORMACIÓN

CONjuntos favorece el cambio de rol de las personas y los familiares 
como dinamizadores y colaboradores necesarios.
Un espacio donde el conocimiento y la experiencia suman de igual 
forma en la constitución de equipos que funcionan.

IMPULSO DE NUEVOS ROLES

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030



CURSO ONLINE
Plataforma Zoom Oferta formativa 2021

MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030

Para más información contactar con Rosa Díaz: rosadiaz@plenainclusionandalucia.org

DIRIGIDO A
Preferiblemente tándems formados por una persona con 
discapacidad, un familiar y un profesional que preste apoyo a 
mujeres con discapacidad intelectual.

OBJETIVO
Tomar conciencia sobre la necesidad de un trato digno en la 
prestación de apoyos como paso previo al empoderamiento de 
la mujer con discapacidad.

CONTENIDOS
 • Los entornos seguros como prerrequisito para el crecimiento

y la transformación de las personas.
 • Características del contexto para crear entornos seguros.
 • Respuestas defensivas del organismo ante

entornos amenazantes.
 • Status de la mujer en la sociedad actual.
 • Autodeterminación de la mujer.
 • Autocuidado.
 • La autoestima como resultado de la relación con el entorno.
 • Sororidad.
 • Trato digno.
 • Propuesta práctica de cambio.
 • Seguimiento de las propuestas de transformación y

empoderamiento.

 Duración 
Formación: 8 semanas.  
4 sesiones para mujeres con 
discapacidad. Martes 20 y 27 de abril 
y 4 y 11 de mayo, de 9:30 a 11:30h. 
4 sesiones para profesionales y 
familiares. Miércoles 21 y 28 de 
abril y 5 y 12 de mayo, de 17 a 19 
horas o bien de 19 a 21 h. (según 
preferencia de participantes).
4 últimas sesiones conjuntas: El 
horario y calendario se establecerá 
según las preferencias del grupo y 
la agenda de las dinamizadoras. 

 Número de alumnos 
15 mujeres con DID, 15 familiares 
y 15 profesionales que presten 
apoyo a mujeres

Fecha de inicio prevista 
20 de abril

 Plazo de inscripción 
Hasta el 16 de abril a las 12h

 Dinamización 
Rosa Mena Bravo, mujeres con 
discapacidad y familiares

CONjuntos para el empoderamiento 
y trato digno
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INSCRIPCIÓN

http://www.plenainclusionandalucia.org
mailto:rosadiaz%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddOUlNh2bB6uz7PZHlw-zKd3284uj-trHdvTRxBthgHhAz_Q/viewform?usp=sf_link

