
Participación y representación de las personas con discapacidad 
intelectual y del desarrollo en nuestras organizaciones

Número de participantes  
4 equipos de 5 a 8 participantes 
Fecha de inscripción 
Hasta el 8 de septiembre
Fecha de inicio  
15 de septiembre
Docencia y dinamización

Joaquín García Patricia Gasco
En vivo a través de zoom (autodiag-
nóstico, formación, identificación 
de proyectos y tutorización). Habrá 
sesiones para todos los participan-
tes, y tutorías individuales.

Participar es un derecho de todas las personas. Queremos acompañar proyectos que 
transformen y cambien la vida de las personas. Esta lanzadera pretende generar un espacio 
para aprender y experimentar vuestro propio proyecto de participación y así poder transformar.

Cómo participar
1. Forma un equipo diverso de 5 a 8 participantes,
2. Envía la inscripción hasta el 8 de septiembre.
3. Valoraremos la composición diversa de 

los equipos: profesionales, personas con 
discapacidad, dirigentes de tu entidad,…

4. Compromiso en el despliegue de acciones.
5. Sólo se podrá seleccionar un equipo por servicio y 

entidad, y realizarse una sola formación

Objetivos
 • Acompañar procesos de participación y representación 

de las personas con discapacidad en nuestras entidades, 
familia y comunidad.

 • Integrar conocimientos teóricos sobre participación y 
representación.

 • Identificar aquellas características que dotan de calidad a 
un proceso participativo.

 • Desarrollar una mirada crítica sobre los procesos 
participativos y la calidad de los mismos.

 • Aumentar la participación de las personas con discapacidad 
en los diferentes ámbitos: familiar, asociativo y comunitario.

Contenidos
 •  Diseños centrados en las personas.
 • Conocimientos sobre participación 

y representación de personas con 
discapacidad.

 • Estrategias de participación y 
empoderamiento.

 • Apoyos centrados en la persona.
 • Apoyos en comunidad.
 • Proyectos de participación y 

representación.
 • Seguimiento de proyectos.

Para más información contactar con Ana Molina: ana.molina@plenainclusionandalucia.org

FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN ONLINE 
FORMACIÓN PARA EQUIPOS 
QUE TRANSFORMAN

La Lanzadera

Realizar inscripción

Ver requisitos de participación

mailto:ana.molina%40plenainclusionandalucia.org?subject=
https://forms.gle/zcGCnX5EoSrRZxKVA
http://www.plenainclusionandalucia.org
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