
 
Por un sistema de apoyo para una 
vejez centrada en cada persona. 

 

Día 4 de diciembre, Hotel Velada de Mérida. 

Trás unos años de desarrollo de prácticas orientadas a mejorarlacalidad de 

vida de la Persona Mayor condiscapacidad intelectual 

ennuestrasorganizaciones, merece la pena que hagamosUN ALTO EN EL 

CAMINO, un momento para mirarnoshacia dentro y reflexionar cómo 

podemos apoyar “BUENAS VIDAS EN LA VEJEZ”, desde servicios centrados 

enlas personas y en la comunidad.  

Buscamos un punto de encuentro 
 

 REFLEXIONAR JUNTOS. 

 PLANIFICAR DESDE LA 

POSIBILIDAD: Quéharíamos si 

tuviéramos todos los recursos 

que necessitamos para apoyar 

una buenavejez. 

 CONOCER: Como abordar el 

envejecimiento como RETO, 

desde 

organizacionesCentradas en la 

Persona y en la Comunidad. 

 IDENTIFICAR ESCENARIOS 

POSIBLES. 

 POR DÓNDE INICIAMOS EL 

CAMINO. 

 
Repensando el 

papel de las 
organizaciones 
en la provisión 

de Apoyos 

Para ello os proponemos 
 

 Profesionales de la 
Red de 
Envejecimiento de la 
Federación 

 Gerentes, directores 
técnicos y 
coordinadores de 
Servicios. 

 Profesionales de 
atención directa con 
la población mayor. 

 Personas con 
discapacidad 
intelectual que sean 
Mayores y puedan 
aportarnos sus 
INQUIETUDES 

Cómo inscribirse 
en la Jornada Con quién contamos 

 DINAMIZA:  
 Belén Martínez, Exdirectora 

de AMI 3 (Plena inclusión 
Madrid), Promotora del 
Proyecto de Servicios 
Centrados en la Persona de 
Plena inclusión España, y 
ACTUAL directora de Aula 
Escalena, (organización que 
apoya modelos comunitarios 
y centrados en la persona) 
 

 COORDINACIÓN/ SOPORTE:  
 Matilde Vivas y Verónica 

Rico (Área de 
Envejecimiento de Plena 
inclusión Extremadura 

INSCRIPCIÓN a través 
del siguiente enlace.  
 
PLAZO:2 de diciembre, 
lunes.  
 
PARA MÁS 
INFORMACIÓN:Matilde 
Vivas y Verónica Rico. 
(A. de envejecimiento) 

1 Con quién nos 
gustaría contar 

2 

HORARIO: de 10 a 15 
hora 
(incluye comida aperitivo),  
 
Comunicar en la inscripción. 


	Con quién contamos
	Para ello os proponemos
	Por un sistema de apoyo para una vejez centrada en cada persona.
	Día 4 de diciembre, Hotel Velada de Mérida.
	Buscamos un punto de encuentro


