Extremadura

Jornada de Apoyo Activo

Cáceres | 18 de diciembre, martes. Sala Europa. Complejo Cultural San
Francisco.
Qué es el Apoyo
Activo
El Apoyo Activo está diseñado
para asegurar que las personas
que necesiten apoyo,
tengan la oportunidad de
participar plenamente en sus
vidas y recibir el tipo y el
nivel de apoyo adecuados para
tener una vida más plena.

Qué se persigue
✦

✦

Ir introduciendo en las
organizaciones de Plena
inclusión Extremadura el
Enfoque del Apoyo Activo.
Ofrecer un espacio donde
organizaciones de referencia y
expertos europeos, nos
aproximen en este enfoque y
nos proporcionen el impulso
necesario para ir desarrollando
este modelo de apoyo en
nuestras organizaciones.

Lugar de celebración
Sala Europa. Complejo Cultural
San Francisco. Ronda de San
Francisco, 15, 10002 Cáceres.
https://goo.gl/maps/

Por qué esta Jornada
Desde el Área de Salud Mental de Plena Inclusión Extremadura,
estamos impulsando nuevos enfoques, metodologías y
estrategias que promuevan vidas plenas para las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo con problemas de
salud mental y/o conductas desafiantes.
Desde hace años, junto con otros aliados, venimos realizando
acciones de formación y capacitación sobre Apoyo Conductual
Positivo y Planificación Centrada en la Persona, como
estrategias clave para la promoción de entornos de vida
saludables y para la mejora de la calidad de vida de las personas.
Gracias a la colaboración de algunos expertos de ámbito nacional
y europeo, hemos podido comprobar como el Apoyo Activo, es un
enfoque clave para la promoción de la participación de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en sus vidas
y por consiguiente para su calidad de vida.
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PROGRAMA
09:15 h. Bienvenida y entrega de documentación
09:30 h. Todos somos todos. Apoyo Activo en
España. Guía de apoyo Activo. Berta González,
Coordinadora Técnica de Plena Inclusión España.

¿Quién puede
participar?

10:00 h. Introducción al Apoyo Activo.
Raúl Conde, Psicólogo de la Residencia de
Trastornos de Conducta APADIS.

Esta Jornada va dirigida a:

11:00 h. Descanso-Café

• A profesionales de las entidades

de Plena inclusión Extremadura
que vayan a ejercer el rol de
líderes de la prácticas de este
enfoque de apoyo en sus
organizaciones
• A los equipos de las

organizaciones del Pilotaje de
Activo Activo 2018 de Plena
inclusión Extremadura.
• A dirigentes de organizaciones

que vayan a apostar por
desarrollar el Apoyo Activo.
• A personal de la Administración

Regional.

11:30 h. Implementación del Apoyo Activo en
APADIS. Compartiendo experiencias e inquietudes.
Tania Tejero Coordinadora de viviendas comunitarias;
Fernando López, usuario de una vivienda; Raúl Conde.
Psicólogo de la Residencia de Trastornos de Conducta.
✦

12:30 h. La importancia del liderazgo práctico
para el Apoyo Activo. Christine Rose, Directora y
Consultora de Active Support Solutions
14:00 h. COMIDA
15:30 h. TALLER: Claves para la implementación
del Apoyo Activo en una organización. Christine
Rose.
18:30 Fin de la Jornada

• A Profesionales de las

federaciones de Plena inclusión
España que están liderando e
implantando este modelo.

INSCRIPCIONES: Por
riguroso orden de llegada a
través del siguiente enlace
plenainclusionextremadura.aula
virtual.org/course.php?id=39

MÁS INFORMACION:
www.plenainclusionextrema
dura.org
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