
El reto de la conquista de un derecho. 

* Actividad reconocida con 8 horas presenciales dentro de las actividades permanentes de formación del profesorado no universitario.
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Sábado, 22 de Febrero de 2020

Sobre Discapacidad e Inclusión Educativa *

Educación inclusiva de calidad frente a la segregación educativa y social por 
discapacidad intelectual.
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“Las personas con discapacidad intelectual o con 
otras necesidades específicas del aprendizaje, tie-
nen derecho a tener la posibilidad de desarrollar 
un proyecto vital propio”. Esta frase, presente en 
todos los actos de nuestra entidad, es la raíz del 
trabajo que realizamos desde hace una década. Ese 
proyecto de vida, debe estar adaptado a sus capa-
cidades, a sus intereses, a sus sentimientos, a sus 
circunstancias…, y nos gusta resumirlo con la frase 
“un proyecto de vida para cada persona”.

Sabemos que, si queremos su plenitud como ciu-
dadanos en derechos y deberes, debemos ser exi-
gentes desde edades tempranas. Es necesario que 
sus padres, educadores y el entorno más próximo, 
proyecten a futuro esa idea sobre la cual poder es-
tablecer un plan de acompañamiento responsable, 
coherente, realista y disciplinado. 

A todos los actores que rodean a estas personas 
hay que hacerles copartícipes de su éxito vital evi-
tando las conductas compasivas o de beneficencia 
y partiendo de una premisa que la Convención de 
los Derechos de las Personas con Discapacidad 
reconoció en 2008 como un derecho humano: la 
educación inclusiva. 

Es decir, que su presencia en la sociedad debe 
ser desde edades tempranas, sin segregarlos bajo 
ningún concepto, y en una escuela única donde la 
vivencia normalizada con la diferencia sea una rea-
lidad vivida que se proyecte a la edad adulta de to-
dos de una forma armónica.

Nuestra experiencia es que este derecho está muy 
lejos de ser conquistado. Se vulnera en el día a día 
y exige de una transformación del sistema sin más 
excusas.

Justificación de las Jornadas

Estas serán las sextas jornadas formativas que orga-
nizamos. Volveremos a contar en ellas con ponentes 
de reconocido prestigio. Por ello, animamos a parti-
cipar en ellas a profesionales, familias y estudiantes. 

Nuestro querido Jesús Flórez decía en uno de sus 
muchos artículos que “las personas con discapa-
cidad intelectual son miembros por esencia de la 
sociedad” y nuestra entidad lleva ese principio in-
herente como principio fundacional. 

Fuera de los debates en los que muchas veces se 
busca enfrentar a familias, entidades o profesio-
nales, debemos buscar que, por fin, se desarrolle 
un derecho que no solo les beneficia a ellos, sino 
a los niños sin discapacidad, que aprenden con la 
realidad vivida la grandeza de la diferencia, y esa 
vivencia se proyectará a su vida adulta. 

“En muchos casos, se ha trasladado el enfoque 
educativo propio de la educación especial a la 
escuela común, de tal forma que los procesos 
de integración se han centrado más en la aten-
ción individualizada de los alumnos que en la 
transformación de las escuelas y las prácticas 
educativas, de forma que se puedan beneficiar 
todos los alumnos. 

Desde esta perspectiva, es el alumno el que se 
tiene que adaptar a un sistema educativo que 
mantiene su status quo. En definitiva, se asu-
me que el problema es el niño y no el sistema 
educativo.  

La educación inclusiva es antes que nada un 
asunto de derechos humanos, ya que aspira a 
hacer efectivos para todos, sin excepción, los 
derechos a la educación, a la participación y 
no discriminación y a la propia identidad. 

El derecho a la educación no significa solo ac-
ceder a ella sino también que ésta sea de cali-
dad y logre que los alumnos aprendan. 

El derecho a la educación es también el dere-
cho a aprender y a desarrollarse plenamente 
como persona y hace necesario un entorno 
bien formado e informado.”

UNICEF, Ministerio de Educación de Chile, No-
viembre 2005. Seminario Internacional de Inclu-
sión Social Discapacidad y Políticas Públicas.
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08:30  Acreditación
09:00  Inauguración de las Jornadas.
09:20  Prevención del acoso escolar por razón de discapacidad. Cristina Monclús Monsegur.
10:10  Coffee Break
10:30  Redireccionar las miradas. Cambiar las prácticas y afrontar las incongruencias en educación.  
 María José Gómez Corell.
11:20  Las escuelas como sitios de esperanza. Ignacio Calderón Almendros.
12:10  Mesa redonda con los 3 ponentes. Turno de preguntas y debate.
13:30  Lunch/Comida
15:30  La evaluación de aprendizajes en contextos inclusivos. María Antonia Casanova Rodríguez.
16:20  La inclusión. La realidad en el Aula. Cristina Luna Brosa.
17:10  Pausa
17:20  Identidad, autoestima y autonomía de la persona con discapacidad intelectual. 
 Beatriz Garvía Peñuelas.
18:10  Mesa redonda con los 3 ponentes. Turno de preguntas y debate.
19:30  Clausura

Horario de las Jornadas

Se emitirá el pertinente certificado de asistencia a aquellos docentes y personal especializado que prestan 
servicios en centros sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Aragón y personal es-
pecializado de los centros que imparten enseñanzas reguladas en la ley orgánica 2/2006 de educación, así 
como al de los servicios técnicos de apoyo educativo de las citadas enseñanzas. También a personas que, no 
habiendo ejercido la docencia, cumplan con los requisitos para ello establecidos en el RD 1834/2008 y la 
orden ECI 3857/2007.

Actividad reconocida con 8 horas presenciales dentro de las actividades permanentes de formación del 

profesorado no universitario. 

(Resolución del 18 de julio de 2019 del Director General de Personal y Formación del Profesorado del De-
partamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón).

Como dice Roger Slee: 
“La educación inclusiva nos invita a pensar en qué tipo de mundo queremos vivir y en qué tipo de mundo 
queremos que vivan nuestros hijos. Es una herramienta para construir democracia”.
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María Antonia Casanova Rodríguez

Profesora de la Universidad Camilo José Cela y de 
la Universidad Villanueva (Madrid) y Directora del 
Instituto Superior de Promoción Educativa. 

Ha sido inspectora de educación (Barcelona, Mur-
cia, Inspección Central) y ha desempeñado los 
puestos de Subdirectora General de Educación Es-
pecial y Atención a la Diversidad en el Ministerio de 
Educación y Directora General de Promoción Edu-
cativa de la Comunidad de Madrid. 

Ponentes

Ignacio Calderón Almendros

Imparte clases de Teoría de la Educación y Educa-
ción y cambio social a futuros pedagogos y a do-
centes de Primaria e Infantil. Docente en el Máster 
en Cambio Social y Profesiones Educativas, en el 
de Profesorado de Educación Secundaria y en el 
Programa de Doctorado Educación y Comunicación 
Social de la Universidad de Málaga. Desde 2014 
participa como docente invitado en el Diploma Su-
perior en Pedagogías de las Diferencias de FLACSO 
(Argentina). 

Miembro del Grupo de Investigación Teoría de la 
Educación y Educación Social y del Foro de Vida 
Independiente y Divertad. Asesor Científico en el 
Área de Educación de la Federación Iberoamericana 
de Síndrome de Down. Ha colaborado con distintas 
Universidades de América Latina, con el Grupo de 
Educación Inclusiva de la Comparative and Interna-
tional Education Society (EE.UU.) y con el Grupo de 
Estudio Auto/biográfico de la British Sociological 
Association (UK). 

Ha sido Investigador Visitante en la Ritsumeikan 
University (Kyoto, Japón). 

Ha impartido conferencias y seminarios en España, 
Inglaterra, México, Estados Unidos, Paraguay, Ca-
nadá, Colombia, Japón, Argentina, Chile, Uruguay, 
Honduras y Perú. 

Publicaciones en revistas internacionales como 
Disability & Society, Educational Philosophy and 
Theory, Revista de Educación, British Journal of So-
ciology of Education o Educational Policy Analysis 
Archives. Miembro del equipo editorial de Disabi-
lity & Society, Italian Journal of Disability Studies 
y Brazilian Journal of Special Education. Entre los 
libros que ha escrito destacan Educación, hándicap 
e inclusión. 

Una lucha familiar contra una escuela excluyente 
(Octaedro, 2012), Educación y esperanza en las 
fronteras de la discapacidad (Cinca, 2014, premiado 
por el Comité Español de Representantes de Perso-
nas con Discapacidad y por la International Asso-
ciation of Qualitative Inquiry - EE.UU.), Sin suerte, 
pero guerrero hasta la muerte (Octaedro, 2015), 
Fracaso escolar y desventaja sociocultural (UOC, 
2016) y Reconocer la diversidad (Octaedro, 2018).
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Beatriz Garvía Peñuelas

Licenciada en Psicología por la Universidad Com-
plutense de Madrid. Título de Especialista en Psi-
cología Clínica por el Ministerio de Educación y 
Ciencia. Título de Especialista en Psicoterapia por 
la EFPA (Federación Europea de Asociaciones de 
Psicólogos).

Su formación post-grado y sus intereses profesio-
nales han estado y están dirigidos a la detección y 
tratamiento de los problemas de salud mental  de 
las personas con Discapacidad intelectual (DI) y, en 
especial, con síndrome de Down, con las que co-
menzó a trabajar en 1978. 

El año 1989 se incorpora a la Fundación Catala-
na Síndrome de Down, como psicóloga clínica del 
Centro Médico Down, atendiendo a personas con 
Síndrome de Down y a sus familias, tanto en lo 
referente a problemas de salud mental como  ase-
soramiento o acompañamiento de la evolución. Y 
en 1990 añade a estas funciones la de Supervisora 
institucional. 

Actualmente, y desde 2005, también coordina el 
Servicio de Atención Terapéutica y forma parte del 
Comité de Formación y de la Unidad de Alzheimer.  

Participa, como docente, en cursos, jornadas, más-
ters y congresos nacionales e internacionales, y tie-
ne publicados numerosos artículos en revistas mé-
dicas sobre diferentes aspectos de la discapacidad 
intelectual. 

En su libro "Síndrome de Down, relaciones afecti-
vas y sexualidad", (FCSD, 2011) analiza y aborda la 

Representó a España en la Agencia Europea para 
Necesidades Especiales y Educación Inclusiva 
(1996-2001) y ha dirigido, por parte española, 
el Programa de Integración Educativa en México 
(1996-2002). 

Colabora con diferentes universidades, nacionales e 
internacionales, en los temas que aborda como es-
pecialista: evaluación, diseño curricular, educación 
inclusiva…, al igual que imparte y dirige cursos para 

sexualidad de este colectivo para reflexionar sobre 
la importancia de tratar la sexualidad con sencillez y 
de integrarla en la evolución natural de la persona. 

En 2015 publica: “Síndrome de Down: Neurobio-
logía, neuropsicología y salud mental. Bases para 
la intervención en el aprendizaje, la conducta y el 
bienestar mental” con el Dr. Jesús Flórez y Roser 
Fernández-Olaria. Edita: Fundación Iberoamericana 
Down 21 y CEPE. Noviembre 2015. 

En 2018, junto con el Dr. Jesús Flórez, “Psicotera-
pia y farmacoterapia en la discapacidad intelectual”.  
Editado por Fundación Iberoamericana Down 21 y 
CEPE. Octubre 2018. Y ese mismo año y la misma 
editorial ¿Cómo favorecer la Autonomía Personal de 
mi hijo con Síndrome de Down?.

directivos y profesorado en estas mismas líneas de 
trabajo.  

Dirige la colección Aula Abierta (Ed. La Muralla) y, 
entre sus publicaciones, pueden destacarse: Manual 
de evaluación educativa, Evaluación y calidad de 
centros educativos, Diseño curricular e innovación 
educativa, La evaluación de competencias básicas, 
La educación que exigimos, Educación inclusiva en 
las aulas y Educación actual: retos y propuestas.
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Psicóloga, neuropsicóloga y logopeda. Dirección 
Técnica de Talita Fundación Privada. Profesora 
de la Universidad de Barcelona. Ha estado traba-
jando en el mundo de la educación y de los pro-
blemas y trastornos de aprendizaje desde que se 
licenció. 

Ha trabajado como psicóloga escolar y asesora 
en diferentes escuelas y en todas las etapas es-
colares. Tiene experiencia laboral en diagnóstico y 
reeducación en problemas de desarrollo y apren-
dizaje en el Centro privado Luna. 

Licenciada en Derecho. Ha ejercido la abogacía 
desde 1994 hasta 2016 en la especialidad de Fa-
milia. Mediadora escolar y comunitaria. Agente de 
Igualdad de Género. 

Máster en Prevención y Atención de Conflictos 
Sociales. Presidenta Asociación Aragonesa de Fa-
milias y Víctimas de Acoso Escolar.  Ha impartido 
charlas a docentes sobre resolución de conflictos 
en el aula y prevención del acoso escolar.

A día de hoy trabaja como docente de formación 
ocupacional y como profesional en el sector de 
los servicios sociales. En la actualidad, en el área 
técnica y de formación de Plena Inclusión Aragón.

Cristina Luna Brosa

Cristina Monclús Monsegur

María José  Gómez Corell

Licenciada en Psicología por la Universitat de Valèn-
cia. Psicoterapeuta Gestalt. Diploma Superior en 
Pedagogías de las Diferencias, en Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales, (FLACSO), Argenti-
na. Ha trabajado en distintos ámbitos relacionados 
con la formación, la psicoterapia, con personas con 
dificultades de inserción laboral, con migrantes, etc. 

Actualmente, y desde hace catorce años, ejerce 
como Orientadora Educativa en la Comunidad Va-
lenciana. Desde este trabajo llega al mundo de la 
lucha por los derechos, reconocidos pero no res-
petados, de las personas que llamamos con disca-
pacidad. 

También trabaja como asesora en inclusión escolar de alumnos con trastornos diversos con la Funda-
ción Talita de la que, en la actualidad, es miembro de la dirección técnica.
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Irene Melendo Royo

Licenciada en Psicopedagogía y Diplomada en 
Magisterio de Educación Primaria. Postgrado en 
Trastornos del Espectro Autista. Amplia experien-
cia trabajando en el mundo de la educación y las 
dificultades de aprendizaje desde que se licenció. 

Asesora en diferentes centros escolares y trabaja 
en Fundación Lacus Aragón en inclusión escolar 
de alumnos con necesidades educativas espe-
ciales. Gran experiencia laboral en diagnóstico y 
atención a personas con trastornos del neurode-
sarrollo y de aprendizaje. 

Actualmente es Directora Técnica de Fundación 
Lacus Aragón y coordinadora de su equipo téc-
nico.

Beatriz Caparrós Ezpeleta

Licenciada en Derecho por la Universidad de 
Zaragoza y MBA ICAI/ICADE por la Universidad 
Pontificia de Comillas. Máster de Técnico en Pre-
vención de Riesgos Laborales por la Universidad 
San Pablo CEU. 

Abogada con amplia experiencia en el campo de 
los Recursos Humanos, es actualmente la Jefa de 
Administración de la Fundación Lacus Aragón. 

Coordinación científica  Coordinación técnico administrativa 

El acoso escolar causa graves daños a quienes lo sufren: las víctimas y sus familias. La situación de acoso 
trasciende el ámbito escolar e invade también las actividades extraescolares, la vida familiar y las relacio-
nes sociales. Se estima que uno de cada cuatro menores es víctima de acoso escolar. 

La cifra se dispara en los colectivos más vulnerables, así más del 10% de los menores que padece aco-
so escolar tiene algún tipo de discapacidad y más de la mitad de los menores con TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) lo sufren. 

Aprender a identificar situaciones de acoso escolar, tomar conciencia de su gravedad, dotar de herra-
mientas a las familias para su abordaje y, sobre todo, implicarnos en la lucha contra el acoso escolar es 
tarea de toda la sociedad. Porque aprender a vivir en diversidad es aprender a vivir en sociedad.

Prevención del acoso escolar por razón de discapacidad
Cristina Monclús Monsegur

Ponencias de la jornada de mañana
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El funcionamiento habitual de los centros educa-
tivos, en demasiadas ocasiones, impide que poda-
mos educarnos juntos, responsabilizando de ello 
a las características individuales de determinado 
alumnado en el que, tanto los equipos docentes 
como los de orientación, ponemos el foco.

 En cambio, son las políticas, las prácticas, y las 
culturas de los centros educativos los que lo posi-
bilitan o lo impiden. 

Por tanto, cada comunidad educativa tiene la 
responsabilidad y la obligación de transformarse 
para que se haga posible el derecho a que todo el 
alumnado se eduque junto. 

Redireccionar las miradas, cambiar las prácticas y afrontar las incongruencias en educación
María José Gómez Corell 

Para ello necesitamos reflexionar conjuntamente, 
realizar un análisis sistémico, cuestionarnos y des-
echar muchas ideas y esquemas preconcebidos 
que están instauradas en las mentes de los pro-
fesionales y que venimos arrastrando desde hace 
mucho tiempo. 

Necesariamente, deberemos ser críticos, rebe-
larnos, resistir presiones e incluso desobedecer 
aquellos mandatos que no estén en consonancia 
con lo que por justicia debemos propiciar: que 
haya una única escuela que de respuesta y valore 
a todo el alumnado.

Persiste, en la sociedad en general, y en las es-
cuelas en particular, una tendencia a pensar las 
cuestiones sociales y culturales en términos per-
sonales y biológicos. Así, se ha justificado, histó-
ricamente, la subordinación de determinadas per-
sonas y colectivos en la sociedad. 

Sus situaciones de opresión y exclusión se han 
atribuido a sus cuerpos. Esta directriz se refuerza 
cuando se trata de eso que hemos llamado “dis-
capacidad”: en este caso, apenas dudamos de la 
pertinencia de sus destinos sociales, laborales y 
educativos, porque asumimos que sus maltrechos 
cuerpos impiden sus progresos más allá de “lo ra-
zonable”. Sin embargo, la exclusión social no es 
natural.

Las escuelas como sitios de esperanza
Ignacio Calderón Almendros

Hoy muchos niños y niñas son expulsados de 
escuelas ordinarias durante la escolarización obli-
gatoria. Las escuelas están certificando, afianzan-
do y legitimando los procesos de exclusión que 
experimentan. No nos engañemos: no estamos 
hablando aquí de diversidad humana, sino de la 
desigualdad que la atraviesa.

Necesitamos desbordar los discursos y las prácti-
cas educativas que están devaluando al otro, en 
buena medida a través del secuestro de su len-
guaje. Y también del nuestro. Recuperar nuestras 
propias palabras permite cuestionar lo que es in-
justo, y ponernos manos a la obra para generar las 
transformaciones necesarias.  
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El debate sobre la inclusión lleva tiempo resonan-
do en el mundo educativo. Convencernos de su 
validez y estar seguros de sus beneficios a nivel 
conceptual es importante, pero más lo es saber 
cómo llevarlo a cabo dentro de las aulas. Para vivir 
un aula inclusiva, hemos de partir de un cambio 
de concepción de base. 

Hemos de creer en el alumno y en el grupo que 
tenemos delante. Si estamos seguros de que to-
dos los alumnos que tenemos en el aula van a ser 
capaces de aprender, hemos de poder estructurar 
el aula y aplicar estrategias concretas.

En esta ponencia vamos a hablar de metodologías 
y estrategias que favorecen, facilitan y garantizan 
el éxito del aprendizaje de alumnos diferentes 
diseñando entornos flexibles y ordinarios dentro 
de las aulas. Hemos de aprender a ver lo que el 

La inclusión, la realidad en el aula
Cristina Luna Brosa

alumno si puede hacer, no quedarnos anclados en 
lo que no puede hacer. La realidad de nuestras au-
las, hace que la presencia de alumnos con necesi-
dades adicionales y de alumnos con discapacidad 
intelectual, ya no sea un hecho aislado, sino que 
se viva como un hecho cotidiano, por lo que va a 
necesitar respuestas asequibles y generales.

A partir de la comprensión sobre la participación 
parcial, cómo programar en multinivel, y qué es-
trategias facilitan el trabajo conjunto de alumnos 
diferentes, partiendo de que la diversidad, es un 
hecho natural y favorable. 

Los profesores que viven el aula desde la natu-
ralidad de la diversidad, incorporan estrategias 
educativas que, partiendo de las  adicionales e in-
tensivas, incrementan habilidades específicas los 
apoyos universales que están dirigidos a la mayo-
ría de los alumnos. 

La evaluación de aprendizajes en contextos inclusivos
María Antonia Casanova Rodríguez

Ponencias de la jornada de tarde

La evaluación en el sistema educativo constituye 
un elemento clave para conseguir, o no, el modelo 
de educación inclusiva que, al menos legalmente, 
se encuentra establecido. Todos los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje se ponen al servicio 
del modelo de evaluación que se aplique y si este 
es homogeneizador, puntual y escrito…, aunque 
se intente atender a la diversidad en las aulas, 
esto resulta imposible ya que lo único que cuenta 
es una prueba igual para todos que da paso a la 
sociedad a los que la superan y deja excluidos a 
los que no lo hacen.

El superar una prueba escrita no supone, en ab-
soluto, haber alcanzado las competencias básicas 
necesarias para la vida y, ni siquiera, los conoci-

mientos, procedimientos y actitudes válidos que 
permitan incorporarse a la sociedad. Simplemen-
te lo que comprueba es la memorización de de-
terminados conocimientos que, casi siempre, se 
olvidan al poco tiempo. Con el agravante de su 
falta de respeto por las diferencias que cada una 
de las alumnas y alumnos presentan en formas de 
aprender.

Se hace imprescindible generalizar el modelo de 
evaluación continua y formativa, personalizada 
al fin, que valore realmente los avances de cada 
persona en función de sus capacidades y posibi-
lidades y que, por ello, permita adaptar el sistema 
al alumnado haciendo realidad la educación inclu-
siva de calidad para el conjunto de la población.
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Entendemos por autonomía la capacidad de la 
persona para realizar por sí misma, sin ayuda o 
vigilancia , los actos cotidianos elementales de su-
pervivencia, tales como la alimentación, el aseo, 
el vestido, el manejo de aparatos o dispositivos 
mecánicos sencillos, la realización de pequeños 
desplazamientos, etc... 

La autonomía  también hace referencia a la capa-
cidad de controlar, afrontar y tomar –por iniciativa 
propia- decisiones personales acerca de la propia 
vida. La autonomía personal implica al derecho de 
decidir sobre la vida personal. Pero, para adquirir 
autonomía, hay que ser responsable.

La responsabilidad tiene  que ver con el cum-
plimiento de obligaciones y con la obligación de 
responder ante un hecho. La responsabilidad es 
una cualidad y un valor y obedece a cuestiones 
éticas y morales. Está en relación con la toma de 
decisiones y de cómo afrontarlas. En este sentido, 
la formación en valores es tan importante como la 
formación académica. 

Por último, la identidad se refiere al conjunto de 
rasgos corporales, mentales y psicológicos que se 
van desarrollando a lo largo de la vida y que confi-

Identidad, autoestima y autonomía de la persona con discapacidad intelectual
Beatriz Garvía Peñuelas

guran nuestra personalidad. La identidad  alimen-
ta la autoestima. 

La persona con discapacidad intelectual puede 
llegar a gozar del bienestar emocional suficiente 
como para afrontar la etapa adulta de su vida, 
cuando se le ha posibilitado trabajar su identidad, 
el conocimiento de sí mismo, el descubrimiento 
de sus capacidades y de sus dificultades para que 
se acepte como es y construya una autoestima 
alimentada en hechos reales. 

¿Quién soy? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me 
describiría? ¿Qué opino de mí? ¿Cómo 
querría ser? ¿Cómo era antes? ¿Por qué 
tengo esa determinada opinión de mí 
mismo?.

Con estas preguntas intentamos dar un sentido 
nuestra existencia, darle un significado que debe 
ser completamente individualizado, diferente del 
de los otros, valioso por individual, irrepetible, ca-
racterizado por la singularidad de cada uno. 
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Y esto también es válido para las personas con 
síndrome de Down y otras discapacidades inte-
lectuales a las que no debemos nunca igualar por 
el síndrome ya que cada ser humano es único e 
irrepetible. 

¿Educamos a nuestros hijos con la idea de que lle-
guen a ser adultos y autónomos, cada uno dentro 
de sus posibilidades? 

Las personas con discapacidad pueden tener una 
vida digna, además de todo lo dicho,  si reciben un 
trato respetuoso y referentes de normalidad y si 
tienen las oportunidades necesarias para hacerse 
valer en la sociedad.

¿Qué es ser adulto? Ser adulto no quiere decir 
ser inteligente o independizarse, casarse y tener 
hijos. Ser adulto significa vivir de forma conscien-

te y responsable el acceso a algunos de los roles 
previstos por la sociedad. 

Y para ser responsable se ha tenido que ser for-
mado y educado en la adquisición de responsa-
bilidades. Ser adulto también significa tener una 
identidad de adulto, haber llegado, evolutivamen-
te, a sentirse adulto y a tener un comportamiento 
y una imagen de adulto.

En la presente conferencia reflexionaremos sobre 
los elementos que ofrecemos a las personas con 
Discapacidad intelectual para que construyan su 
identidad, descubran sus dificultades y sus capaci-
dades, refuercen su autoestima y adquieran, des-
de pequeños, responsabilidades para que puedan 
elegir y gestionar los aspectos importantes de sus 
vidas y formen parte activa de la sociedad.



Más información e inscripciones

Plazas limitadas
Precio de las jornadas según opción (ambas incluyen Coffee Break).
Opción A: Incluye Lunch/Comida. 68 €. 
Opción B: 58 €.

Enviar un correo electrónico a info@lacusaragon.org solicitando plaza.
Si hay plazas, se recibirá un correo electrónico con un enlace al Formulario de Inscripción de las 
Jornadas. En caso de que las plazas estén agotadas, se recibirá un correo electrónico indicando 
dicho extremo. 

Para más información en el info@lacusaragon.org o en el teléfono 655405394.

1 · 
2 ·

Pasos para la inscripción

Información gastronómica 
(se adaptará a los condicionantes reflejados en el formulario de inscripción):

Coffee/Break: Café, leche, infusiones, agua mineral sin gas, zumo de naranja natural, zumos variados 
y pastas de mantequilla danesa.
Lunch/Comida: Fríos (Mini-rolls variados. Pulga de Coulis de tomate y jamón serrano. Mini-Sandwich 
de york y queso. Mini-ensalada caprese). Calientes (Croquetas caseras. Migas a la pastora. Brandada de 
bacalao gratinada. Solomillo de cerdo y verduras. Mini-hamburguesitas de ternera con queso manche-
go y panceta ibérica. Puesto de fideuá y 2 arroces). Postres (Brocheta de frutas. Mini donut). Bodega 
(Refresco. Vino blanco y tinto. Zumo de frutas. Cerveza. Agua Mineral).

DESAYUNO-TERTULIA PARA PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD

Domingo 23 de febrero de 2020, 10:30 horas.

Actividad gratuita para padres inscritos en las jornadas*. 20 € para el resto.

Con la participación de BEATRIZ GARVÍA Y CRISTINA LUNA.

*Inscripciones, hasta agotar plazas, siguiendo los mismos pasos que en la inscripción del curso.

La no asistencia a las jornadas no supone la devolución de la cuota de inscripción.

Lugar de celebración

Hotel Zentral Ave. Avenida de Francia 4, 
(La Almozara) 50.003 Zaragoza. 
Aparcamiento en el propio hotel. 
Autobuses 34, Ci1 y Ci2.

lacusaragon.org


