Vamos conocer las actividades de la Región de Murcia que fueron seleccionadas como ‘buenas
prácticas’ para el encuentro nacional que hubo el año pasado en Córdoba: el primer Encuentro de
Prácticas Admirables de Plena inclusión España.
Además, también conoceremos una de las 14 valoradas como ‘admirable’, la máxima valoración,
y que es de una entidad madrileña.
Fecha: 7 de junio (miércoles) de 2017
Lugar de celebración: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región de Murcia
(C/Huerto Cadenas nº 2 bajo.30009 Murcia)
Programa:
9:15 h
Entrega y recogida de documentación

9:30 h

9:45 h

11:00 h

11:30 h

12:30 h

Inauguración
Concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Murcia,
Doña Conchita Ruiz.
Presidente de Plena inclusión Región de Murcia,
Don Joaquín Barberá Blesa.
Buenas prácticas Plena inclusión Región de Murcia
La Tele de Assido.
Atención Temprana y Universidad colaboración para una intervención
centrada en la familia (Astrapace).
Nos aliamos para apoyar a niños y adolescentes de familias en
situación de pobreza o vulnerabilidad social (Plena inclusión Región de
Murcia).
Quiero vivir mi propia vida - vivienda de aprendizaje para la vida
independiente (Asido Cartagena).
Descanso

Una buena práctica admirable del encuentro nacional de Plena inclusión
España en Córdoba en 2016
Un proyecto ético con estructura propia: los observatorios de ética.
Fundación Amás Social (Plena inclusión Madrid).
Buenas prácticas de Plena inclusión Región de Murcia
Wiiterapia (Astrapace).
Guías de salud para todos en Lectura Fácil
(Plena inclusión Región de Murcia).
Las redes sociales y los blogs (Assido).

13:15 h
Entrega diplomas y despedida

¿Qué son las buenas prácticas?
Las buenas prácticas son acciones o grupo de acciones que ponen en marcha las asociaciones que
sirven para mejorar su funcionamiento y sus resultados.
Estas acciones que son un éxito se documentan para compartirlas y que así otras asociaciones
también puedan desarrollarlas y mejorar.
Estas acciones tienen, entre otras, estas características:
- responden a una necesidad identificada
- satisfacen las necesidades y expectativas de sus clientes,
- son sistemáticas, eficaces, eficientes, sostenibles, flexibles,
- son realizadas por los miembros de una organización con el apoyo de sus órganos de dirección,
- se hacen siempre de acuerdo con los criterios éticos y técnicos de Plena inclusión y alineadas con
su misión, su visión y sus valores.
¿Para qué sirve un encuentro de buenas prácticas?
Los objetivos son, entre otros:
 Fomentar la difusión buenas prácticas que repercutan positivamente en las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo.
 Facilitar el aprendizaje mutuo y colectivo mediante el intercambio continuado de
experiencias.
 Motivar a las personas y las entidades para el desarrollo e implantación de buenas prácticas
coherentes con el modelo de Calidad de Plena inclusión.
¿Quién puede asistir a este encuentro?
Este encuentro está dirigido prioritariamente a todas las familias y personas con discapacidad
intelectual y parálisis cerebral así como a los profesionales de las asociaciones de Plena inclusión
región de Murcia.
También pueden asistir las personas voluntarias, estudiantes y profesionales interesados en el
funcionamiento de las asociaciones y la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.
¿Cómo inscribirse?
La inscripción es gratuita hasta completar el aforo.
Se puede hacer en nuestra página web en este enlace: https://goo.gl/forms/U6zTEd02dYwDvoio2
También se puede completar este cuestionario y entregarlo en la asociación o en la federación.
Se recibirán inscripciones hasta el 1 de junio.
Más información: Esperanza Sampedro, responsable de calidad en Plena inclusión Región de
Murcia. Tel.: 968 28 18 01 E_Mail: calidad@plenainclusionmurcia.org
Puedes conocer nuestra política de privacidad en este enlace a nuestra web: http://bit.ly/2p5zZzQ
De acuerdo con lo establecido
en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, de
FORMULARIO
DE INSCRIPCIÓN
PLENA INCLUSIÓN REGIÓN DE MURCIA, le informa que los datos de carácter personal recabados, serán objeto de tratamiento en
nuestrosyficheros,
con la finalidad de gestionar la inscripción en el evento o actividad.
Nombre
apellidos:___________________________________________________DNI:_________________
Los datos personales recabados serán cedidos a Plena inclusión con la finalidad de poder documentar la realización del 17º Encuentro
Regional
Dicha cesión
es obligatoria para la participación en el evento.
Entidad
a de
la Autogestores.
que perteneces:
____________________________________Eres:
SOCIO
NO SOCIO
Usted podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en
la Ley Orgánica
15/1999, en la siguiente dirección: C/Emigrante 1, bajo, 30009, Murcia.
EMAIL:
_____________________________________________________TLF.
________________________

Marca con una X si eres:
Familiar

Persona con discapacidad

Profesional

Directivo

Voluntario

