
Familias  y
vidas
independientes 

Talleres del área de familias

Organiza: Financia:

9,16 y 23 de septiembre

Inscripciones antes del 8 de septiembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMw004B_Gof44qDRDc4G39nFafHPwsntNT71lmKd60ajszA/viewform?usp=sf_link


Este curso está dirigido a familiares y profesionales de personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo con el fin de ofrecer
respuestas a todas las dudas sobre vida independiente y la figura del
asistente personal.

La vida independiente es un derecho que debe de estar presente en
todos los ámbitos de vida de la persona. Por ello, debemos trabajar por
y para que las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo
puedan ser escuchados, acompañados y respetados en su propia
diversidad.

Familias y vidas
independientes

Docentes:
David Villanueva
Asesor experto en diseño y desarrollo de Servicios de Vida
Independiente. Actualmente trabaja como coordinador técnico de la
Asociación Catalana de Empleo con Apoyo (ACTAS) y es co-fundador
del proyecto VIAR.

Anna Armengou
Co-fundadora del proyecto VIAR, actualmente es profesora asociada
en la Universidad de Gerona en el Grado de Educación Social. Asesora
experta en proyectos de desarrollo e integración social y en acciones
de mejora organizacional y gestión de equipos profesionales.



Sesión 1. Jueves, 9 de septiembre
“Vida independiente un presente y un futuro de apoyos personalizados”

De 18 a 20 horas Esta sesión es para profesionales y familiares

Sesión 2. Jueves, 16 de septiembre
“Empoderando a las familias hacia la vida independiente y el asistente
personal”

De 18 a 20 horas Esta sesión es solo para familiares

Sesión 3. Jueves, 23 de septiembre
Los profesionales de familias se suman a la vida independiente y al
asistente personal

De 10 a 12 horas Esta sesión es solo para profesionales

Programa de los viernes
en familia

+ INSCRIPCIONES ANTES DEL 8 DE SEPTIEMBRE: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMw004B_Gof44
qDRDc4G39nFafHPwsntNT71lmKd60ajszA/viewform?
usp=sf_link

+ INFORMACIÓN: 
María Chavida y Teresa González
familias@plenainclusioncyl.org
maria@plenainclusioncyl.org

AFORO LIMITADO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedMw004B_Gof44qDRDc4G39nFafHPwsntNT71lmKd60ajszA/viewform?usp=sf_link


Paseo Hospital Militar, 40, local 34
47006 Valladolid

983 320 116 
www.plenainclusioncyl.org

Si quieres saber más sobre
el área de familias de la
Federación pincha aquí

https://www.plenainclusioncyl.org/proyectos/familias-y-dinamizacion-asociativa/14

