Jornada para familias
Federación de entidades
a favor de las persona
con discapacidad intelectual
o del desarrollo
y sus familias de Navarra

¿ Qué va a ser de mi hijo
cuando salga del cole?

La transición de la etapa escolar a la salida a la etapa adulta

Cuándo
:29 de Febrero de 2020
Dónde : Colegio Andres Muñoz
Con Servicio de Ludoteca de 9:00 a 14:00 por Txiribuelta
Inscríbete en el siguiente formulario: https://forms.gle/fgf4cUMUsQaZiaeN9

Jornada Gratuita- hasta completar aforo

¿Para qué hacemos esta jornada?
“Todos somos Todos” tiene como fin visibilizar a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo con grandes
necesidades de apoyo.
La salida de la etapa escolar es un momento crítico en las
familias con jóvenes con discapacidad intelectual o del desarrollo,
sobre todo para aquellas con grandes necesidades de apoyo.
En Navarra, debido a nuestro sistema de servicios sociales, este
momento es más duro y traumático que en otras comunidades .
Con esta jornada queremos acercar a las familias las salidas que
hay en nuestra comunidad, y mostrar experiencias y buenas prácticas
de otros sitios .
El viaje hacia otro modelo de atención es posible,
personalizado, activo, inclusivo, como ciudadanos de pleno derecho.
Colabora :
Organiza:

sábado, 29 de Febrero de 2020
¿De qué vamos a hablar?
Inauguración

Mª Antonia Fortuño -Presidenta de Plena inclusión Navarra
De 9:30 a 9:45

De 9:45 a 11:00

ANADP (Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas)
Qué salidas tenemos en Navarra
ANADP (Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las
Personas)

De 11:00 a 11:20

Centro Rio Irati-

De 11:20 a 11:45

Cafe

De 11:45 a 13:15

Experiencia en otras CCAA
La Rioja Silvia Andrés -Gerente de Plena inclusion la Rioja
El Servicio de respiro
Guipuzkoa –Agustín Illera –Responsable servicios de
atención diurna Gautena
El proceso de transición en Guipuzkoa
Aragón-Familiar de Plena inclusión Aragón
Experiencia personal de un familiar en Zaragoza

De 13:15 a 14:00

Debate con los invitados

Modera: M Antonia Fortuño

Inscríbete en el siguiente formulariohttps://forms.gle/fgf4cUMUsQaZiaeN9

Jornada Gratuita- hasta completar aforo
Más información en Plena inclusión Navarra
Contacta con: Paqui Diaz
Mail: familias@plenainclusionnavarra.org
o en el Teléfono-Whatsapp 618757488
Organiza:

