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Título de la jornada: 

 

“Todas las personas 

 nos merecemos tener una 

infancia*. 

Por eso,  

tenemos que reivindicarla*". 

 

Esta jornada la organiza el CERMIN 

(Comité de entidades representantes de personas con discapacidad). 

En CERMIN están las asociaciones  

de personas con discapacidad de Navarra. 

CERMIN forma parte del CERMI. 

En CERMI están las asociaciones 

que representan a las personas con discapacidad de España. 

 

Esta jornada se organiza gracias al dinero que se recibe de: 

 Obra social “La Caixa”. 

 Gobierno de Navarra 

 

En esta jornada también colabora la Fundación ONCE. 

 

 

   

Infancia*: niñez, 

etapa de la vida 

en la que somos 

niñas y niños 

Reivindicar*: Pedir 

algo a lo que se 

tiene derecho 
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¿Cuándo es la jornada? 

El día 22 de noviembre de 2017 

 

¿Qué horario tiene la jornada? 

De 6 a 8 de la tarde 

 

¿Dónde es la jornada?  

En el local de la ONCE. 

La ONCE está en la calle Aralar número 3, 

en Pamplona 

       

La jornada es gratis, no cuesta dinero. 

 

¿De qué vamos a hablar en la jornada? 

  En esta jornada se van a presentar 2 documentos  

que ha realizado el CERMI.  

1. Una guía que trata sobre el acoso escolar* 

en las personas con discapacidad. 

2. Un documento que trata 

sobre cómo tiene que ser la atención temprana. 

La atención temprana es una forma de trabajar 

con las niñas y los niños que tienen de 0 a 6 años, 

para que se desarrollen lo mejor posible. 

 

                  ¿Cómo te puedes apuntar a esta jornada? 

Para apuntarte a la jornada  

tienes que pinchar en el enlace de la siguiente página. 

Acoso escolar*: 

maltrato entre los 

estudiantes en la 

escuela  
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Para que el enlace se abra, 

le tienes que dar al click izquierdo del ratón 

   y a la vez a la tecla Ctrl (control) del teclado del ordenador. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaNvL6dmyJuA2eJqdvUq5t24iFa5Vh594f
tclyZjpcZKiicA/viewform?usp=sf_link 

 

En este enlace encontrarás un cuestionario  

que tienes que rellenar. 

Es importante apuntarte pronto,  

porque las plazas son limitadas 

y se dan según el orden en el que te inscribas. 

 

 

                Horario 

 

De qué vamos a hablar 

 

De 6 a 6 y10 minutos 

de la tarde 

 

Damos la bienvenida a los participantes 

e inauguramos la jornada 

 

¿Quién inaugura la jornada? 

 

                                  Jesús Buitrago 

                                  Es representante de la ONCE en Navarra 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaNvL6dmyJuA2eJqdvUq5t24iFa5Vh594ftclyZjpcZKiicA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaNvL6dmyJuA2eJqdvUq5t24iFa5Vh594ftclyZjpcZKiicA/viewform?usp=sf_link
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De 6 y media  

a 7 y media  

de la tarde 

 

Charla 

Título: “Presentación del documento político del CERMI Estatal: 

Atención temprana. Por el derecho primordial de la infancia a la salud 

y a su pleno desarrollo” 

 

¿Quién lo explica? 

                                               Agustín Matía 

                                   Gerente de Down España 

                                   Presidente del grupo de trabajo 

                                   de atención temprana de CERMI                              

 

De qué nos va a hablar 

Agustín Matía nos va a presentar un documento realizado por el CERMI. 

Este documento trata sobre cómo tiene que ser la atención temprana. 

La atención temprana es una manera de trabajar con las niñas y los niños, 

para que se desarrollen lo mejor posible. 

La atención temprana es muy importante  

y está dirigida a niñas y niños que tienen una discapacidad 

o que pueden tenerla en el futuro. 

Este docuemtno también explica  

que la atención temprana es un derecho  

para que las niñas y los niños tengan salud  

y se desarrollen lo máximo posible. 
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