
 
 

Viernes, 24 de febrero
10:30 horas

Jornada

Salón de actos del CES 
(Avd. Salamanca, 51 Valladolid )

La importancia de
acercar la Economía a
todas las personas

ENTREGA DEL
LIBRO AL FINALIZAR



Aforo limitado.
Pincha aquí para inscribirte 

Carmen Rodríguez y Sergio Castro creadores de
"profesor10demates", escritora, profesor y divulgador.

Más información:

10:30 - 10:40 horas Inauguración
Juan Pablo Torres, presidente de Plena inclusión Castilla y León.

10:40 - 11:00 horas Ponencia inaugural. La sociedad como sujeto pasivo de esta
crisis. ¿Es consciente de lo que sucede o solo lo sufre?

La importancia de acercar la Economía a todas las personas

Programa

Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de
Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora.

11:00 - 11:40 horas

11:40 - 12:20 horas

Jesus Martínez-Sagarra, redacción y dirección técnica.

Mesa redonda. Nuevas metodologías y tecnologías al servicio de la
enseñanza y de la inserción

Presentación.  El manual de "Economía inclusiva" contado por
sus autores.

Jesús Martínez-Sagarra 
 empleo@plenainclusioncyl.org

Plena inclusión Castilla y León
Pº  Hospital Militar, 40 local 34
47006 Valladolid
Tlfno. 983 320 116 

 www.plenainclusioncyl.org

Enrique Cabero, presidente del CES.

Natalia Zatón, equipo docente.

Rubén Bobo, equipo docente.

Noelia Criado, validadora de lectura fácil.

La sociedad actual está sometida a una gran cantidad de información de contenido económico
y que nos afecta directa o indirectamente. Estos tiempos de crisis, de inflación o de subidas de
precios de la energía, hacen que nos lleguen datos de un importante contenido económico que
requiere una mínima formación. 

Hay una importante brecha formativa en nuestra sociedad en este sentido y las personas con
discapacidad intelectual no son ajenas a esta situación. 

Desde Plena inclusión Castilla y León hemos querido romper esta brecha y que las personas con
discapacidad intelectual accedan a una formación adaptada, equilibrada y mínima sobre
economía.

María Jimenez, directora de UvaDiversidad.

https://forms.gle/UDpdogfkdbk9riia9
mailto:comunicacion@plenainclusioncyl.org

