
 
 
 

Jornada  “Metodologías y modelos de apoyo centrados en la 
persona”    

    

Entidad financiada por :                                                    Colabora: 
 
 

Federación de Asociaciones y Entidades de Navarra en favor de las 
personas con discapacidad intelectual  o del desarrollo y de sus familias 

Organiza: 

       Irailaren 28 de Septiembre      de 9:30 a 12:00h 
    Colegio Andrés Muñoz  

   Servicio de Ludoteca 
de  9 a 12,30h por 
TXIRIBUELTA .  

Dirigido a todas 
las personas 
interesadas, 
preferentemente  
familias  

    Inscríbete a través 
del siguiente enlace: 
https://forms.gle/szQ
wvvbUR1WUobGz9 
 
 

¿Para qué hacemos esta jornada? 

        Más información en Plena inclusión Navarra 

contacta con:  Paqui Diaz.  
Mail familias@plenainclusionnavarra.org 
 o en el Teléfono-Whatsapp 618757488 

Proyecto financiado por :  

Este encuentro pretende ser un espacio de 
reflexión en los modelos de atención a las 
personas con más necesidades de apoyo 
(DIGNA) dentro de la estrategia Todos Somos 
Todos de Plena inclusión . 

Las metodologías y modelos de atención 
centrados en la persona especialmente en 
aquellas con necesidades complejas 
entienden a la persona con discapacidad 
como individuo con unas características y 
necesidades de atención propias.  
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Comparte en redes  : 

 #TodosSomosTodos 

 

 

          

@PlenaNavarra       

@PlenainclusionNavarra 

 
 

 
 
 

De 9:30-10:00h  

 

Presentación de la jornada 
Las personas con necesidades complejas en Navarra  

De 10:00-12:00h  

  

  Invitado :Agustín Illera 
 
      Metodologías y modelos de apoyo centrados en la 

persona especialmente para aquellas con grandes 
necesidades o necesidades complejas. 

         
 
 Charla con el invitado y cierre  

sábado, 28 de Septiembre de 2019 

¿de qué vamos a hablar ? 

 
 
 
 
Federación de Asociaciones y Entidades 

de Navarra a favor de las personas con 

discapacidad intelectual  o del desarrollo y 

de sus familias 

 

Nos encontrarás en : 
gerencia@plenainclusionnavarra.org 

www.plenainclusionnavarra.org 

 www.plenainclusion.org 

 

 
Avenida Pío XII 5, 1º Izda, ofc 4, 

 31008 Pamplona 

948 196 014 

Proyecto financiado por :  

https://twitter.com/PlenaNavarra
https://twitter.com/PlenaNavarra
https://twitter.com/PlenaNavarra
https://twitter.com/PlenaNavarra
https://twitter.com/PlenaNavarra
https://twitter.com/PlenaNavarra
mailto:gerencia@plenainclusionnavarra.org
http://www.plenainclusionnavarra.org/
http://www.plenainclusion.org/

