¿HAGO BIEN?
Riesgos en la convivencia con familiares con discapacidad intelectual
TALLER DE ÉTICA PARA FAMILIAS

3 Octubre de 2017

En este taller se pretende reflexionar sobre los riesgos éticos que pueden existir
derivados de la convivencia y cuidados de familiares con discapacidad intelectual.
Son muchos los familiares que expresan su cansancio y su inseguridad por
enfrentarse a situaciones complicadas que suponen un replanteamiento constante de los
valores.
En esas encrucijadas muchos familiares expresan uno de los mayores malestares:
no saber si lo que se hace está bien o mal.
Y esta es justamente la esencia de cualquier reflexión ética.

OBJETIVOS DEL TALLER
1. Identificar las características de las familias en relación a su capacidad y estilo
para dialogar.
2. Identificar algunos dilemas éticos más frecuentes en relación a la convivencia
familiar.
3. Promover un espacio de cuidado del cuidador como estrategia preventiva de
situaciones no éticas.
Fechas y horario:
- Fecha: 3 de octubre 2016
- Horario: 16:00 a 19:00 h
- Lugar: AFAPADE (Avenida de la Victoria 16, 30007 MURCIA)
Inscripciones:
Debido al formato práctico del taller, el nº máximo de participantes será de 25 familiares
por taller.
La asignación de plazas será por orden de inscripción y dando representatividad a las
distintas entidades. Previamente al inicio del taller, se enviará el listado de admitidos al
mail indicado en la ficha de inscripción.
La inscripción se realizará a través de la web pinchando en el siguiente enlace:
Inscripción EticaFamilias
Plazo de inscripción: hasta el 25 de septiembre/17

Ponente: Juan Carlos Morcillo
Trabaja desde hace 24 años prestando apoyos a personas con discapacidad intelectual y
a sus familias, realizando tareas de atención directa en general en entornos asociativos.
Formó parte del equipo redactor del Código ético de Plena inclusión España (Capítulo II
sobre las familias) y es miembro de la red de Consultoría de Plena inclusión España.
Terapeuta familiar especializado en la atención a personas con discapacidad intelectual y
sus familias, combina esta tarea con la formación y apoyo en procesos de cambio
organizacional.
CONTENIDOS
Se trata de un taller donde para abordar los temas a tratar se recurrirá a dinámicas,
videos muy breves, y testimonios de familias para ir extrayéndolas ideas principales a
través del debate y del diálogo.
En este sentido se reflexionará sobre tres grandes ideas:
1. ¿DE QUÉ SOMOS CAPACES?
•
•
•
•

Capacidad crítica y autocrítica.
Nuestras habilidades para dialogar y mis limitaciones.
Capacidad de abrirnos y relacionarnos con otros.
Nuestros valores familiares.

2. ¿CÓMO NOS CUIDAMOS?





Lo
Lo
Lo
Lo

que
que
que
que

nos da seguridad y lo que nos inquieta.
nos hace fuertes o débiles.
permitimos ¿dónde están los límites?.
es público y lo que es privado: La intimidad.

3. ¿CÓMO RESOLVEMOS LOS PROBLEMAS? ELEGIR, DECIDIR, DEBATIR,
DIRIMIR, ACORDAR, NEGOCIAR...






El diálogo en casa.
Tomar decisiones o imponerlas.
¿Respetamos los acuerdos?
La autoridad bien entendida.
La confianza.

