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PUNTO A PUNTO 2020
• OBJETIVOS

• Compartir experiencias con otros grupos de personas autogestoras
• Conocer qué actividades desarrollan otros grupos
• Afianzar los lazos entre personas autogestoras
• Participar en actividades en la comunidad, contribuyendo al desarrollo de sentimiento de 

pertenencia a la misma.

• ¿EN QUÉ CONSISTE?
Los grupos que deseen participar nos enviarán su solicitud indicando qué actividad en 
comunidad van a desarrollar. Una vez recibidas todas las solicitudes, se formarán parejas de 
grupos de personas autogestoras.
Cada grupo participante invitará al otro grupo a realizar alguna actividad conjunta en su 
entorno; posteriormente, devolverá la visita y realizará otra actividad en la localidad del grupo 
con el que forma pareja.
Recomendamos que se realice una comida de convivencia en cada visita.
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• ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Grupos de personas autogestoras de entidades federadas de Plena inclusión Andalucía 
que realicen alguna actividad en su comunidad y que deseen compartir esa experiencia 
con otro grupo de autogestores.
Es importante que las actividades se realicen en el entorno, fuera de los centros y que 
participen personas con y sin discapacidad, preferiblemente. 

• ¿QUÉ GASTOS SE CUBREN DESDE LA FEDERACIÓN?
Plena inclusión Andalucía cubrirá los gastos de desplazamiento de los grupos de personas 
autogestoras en estos intercambios de visitas.
Si hay almuerzo, los grupos abonarán los gastos de comida; acordando entre los dos 
grupos cómo se reparten estos gastos.
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• ¿CUÁNDO SE REALIZARÁ?
Cada pareja de grupos acordará cuándo realizarán las dos visitas. Deberán comunicarlo a 
Plena inclusión Andalucía.

El periodo para realizar esta actividad será de marzo a noviembre de 2020.

• PLAZOS

• Grupos
• Solicitud de 

participación

Hasta 
26/02/2020

• Federación
• Comunicación 

de parejas

Antes del 
4/03/2020

• Grupos
• Comunicación 

fechas 
intercambios

Antes del 
15/03/2020
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PUNTO A PUNTO 2020

• ¿CÓMO NOS INSCRIBIMOS?
Los grupos interesados deberán cumplimentar ESTE CUESTIONARIO antes del día 26 de 
febrero a las 12:00 h. 

• ¿CÓMO SE FORMAN LAS PAREJAS DE GRUPOS?
Cuando acabe el plazo de inscripciones, Plena inclusión Andalucía comunicará las parejas 
formadas para realizar esta actividad. 
Para hacer las parejas se intentará que puedan participar el mayor número de grupos 
posible. Se tendrán en cuenta las preferencias de los grupos y las similitudes de las 
actividades propuestas.
Es posible que, por motivos presupuestarios o adecuación de la actividad a los criterios 
de selección, algunas entidades no puedan participar en esta convocatoria.
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• CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para participar en esta actividad se seleccionarán grupos que propongan actividades que:

- Se desarrollen en el entorno comunitario en el que participen personas con y sin 
discapacidad.

- Fomenten el desarrollo de roles de participación de las personas con discapacidad, más 
allá de la mera presencia de las personas en la actividad.

- Impulsen el papel de contribución a la sociedad de las personas con discapacidad 
intelectual.

- Sean actividades elegidas por las personas y que desarrollen el sentido de pertenencia
a la comunidad. 
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