
Madrid, 23 de junio de 2017

Es un placer para mí haceros llegar la convocatoria de la próxima
Asamblea General de Plena inclusión. Estas citas son un encuentro
donde poder evaluar lo realizado durante el año anterior y aprobar lo
previsto para este 2018. Cuando podemos ver con perspectiva, la tarea
que realizamos y la cantidad de trabajo, proyectos, retos y alianzas
que asumimos.   
 
Como sabéis, este 2018 celebramos en Plena inclusión el Año de las
Familias. Por este motivo, además de la agenda más o menos habitual
de la Asamblea General, hemos preparado una mesa de familiares, en
la que debatiremos sobre claves para avanzar hacia un futuro mejor
para las familias y las personas con discapacidad.

   
Espero poder saludaros personalmente ese día. Hasta entonces,
recibid un afectuoso saludo.

 

Santiago López Noguera
Presidente de  

Plena inclusión España

Asamblea General
8 de junio de 2018

 



Orden del día

Designación de Censores del Acta de la Asamblea.
 

8 de junio de 2017
 

Horario

De qué hablamos

Presentación y aprobación, en su caso, del Informe Anual 2017 de Plena inclusión.
 

Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes a 2017.
 

11:00h (2ª convocatoria)
 

Presentación y aprobación, en su caso, del Plan de Acción 2018.
 

Lectura y aprobación, en su caso, del Presupuesto para 2018.
 

Renovación de la Junta Directiva de Plena inclusión España.

Mesa: "Cada familia importa"
 

10:30h 1ª convocatoria)
 

Vino español



Carmen es ingeniera técnica de telecomunicaciones y vicepresidenta de la asociación
PAUTA. Es la madre de Pablo, que tiene 30 años, TEA, grandes necesidades de apoyo
y problemas de conducta. Carmen nos va a hablar del derecho de estas personas a
vivir de acuerdo con su edad, una vida independiente de sus padres.

 

Carmen Gil
 

Mesa redonda "Cada familia importa"
 Mesa

 

África Orea
 

Pepita López
 

Porque Todos Somos Todos
 

El derecho a una educación inclusiva
 

Hacia una buena vejez
 

África es una de las fundadoras de la Asociación de Familias por la Educación
Inclusiva de Castilla-La Mancha (Plena inclusión Castilla la Mancha) . Desde esta
asociación lucha por los derechos de los niños y niñas con discapacidad intelectual
o del desarrollo y sus familias a una educación inclusiva.

 

Pepita es miembro de la Junta Directiva de la asociación Includes Almendralejo
(miembro de Plena inclusión Extremadura)

 

En esta mesa vamos a contar con la experiencia de familias 
 activas que promueven el cambio social desde su día a día. Vinculadas con

proyectos tan relevantes como la Educación Inclusiva, Todos somos Todos y la
Buena Vejez, podremos debatir sobre las claves para avanzar desde la exigencia 

 y la acción hacia un futuro mejor para las familias y las personas con discapacidad. 
 

Modera: Javier Tamarit



Información de interés

Lugar de
celebración:

C/ Orense, 34. Madrid
 

Salas de GMP
 

Cómo llegar:

5, 149, 43, 126
 

Autobús

Línea 10 a Santiago Bernabéu o a
Cuzco

 

Líneas C1, C2, C3, C4, C7, C8 y
a Nuevos Ministerios

Metro

Cercanías Renfe

Entrada libre 
 hasta completar el aforo
 

Dirigido a:

Para más información
contacta con Plena
inclusión España
Avda. General Perón 32,
1º. 28020. Madrid.  
Telf. 91 556 74 13  
info@plenainclusion.org

SE RUEGA CONFIRMAR
ASISTENCIA AL E-MAIL

info@plenainclusion.org


