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III JORNADAS ADIFI JEREZ “MENORES Y
DISCAPACIDAD FISICA”
4 de Marzo de 2016

¿A quiénes van dirigidas?
Estas jornadas están dirigidas principalmente a profesionales que en su día a día trabaja o atiende
personas con discapacidad, estudiantes universitarios de las rama de educación especial, pedagogía,
trabajo social, educación social, psicología, personas con discapacidad, familiares y sociedad en
general que tengan interés por la temática que se va a tratar.

Objetivos
Objetivo General.
 Dar a conocer la realidad y los diferentes problemas con los que conviven los niños y
niñas con discapacidad y sus familias en la actualidad.
Objetivos Específicos.
 Analizar las políticas actuales en material de discapacidad.
 Analizar las dificultades que hoy en día continúan teniendo los menores con
discapacidad para formar parte de las diferentes esferas sociales.
 Ofrecer a los asistentes una visión más amplia de la discapacidad, abordando
diferentes temáticas relacionadas con la materia.
 Generar debate y reflexión sobre los diferentes aspectos a tratar.
 Difundir buenas prácticas que contribuyen a la inserción social del colectivo.

¿Por qué la necesidad de celebrar una jornadas con
esta temática?
Adifi Jerez es una entidad sin ánimo de lucro que desde el 2003 lucha por y para que las personas con
Discapacidad Física y/o movilidad reducida estén en igualdad de oportunidades que el resto de la
ciudadanía.
Actualmente, uno de los grandes hándicap que se detecta en la sociedad en general, es la falta de
concienciación y sensibilización hacia las personas con movilidad reducida, lo cual conlleva a la
discriminación de estas en la mayoría de las esferas sociales por el hecho de tener mermada alguna
cualidad física.
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Nuestra entidad y con el objeto de contribuir a una mayor inserción social, laboral, educativa,
familiar, etc, pretende organizar como en ediciones anteriores, unas Jornadas que sirvan de análisis,
difusión y sensibilización de las distintas problemáticas que sufren en su día a día las personas con
discapacidad.
Este año, concretamente dichas Jornadas versará sobre el tema de menores con discapacidad, ya que
tenemos el convencimiento de que si se educa y se inculcan valores positivos hacia el colectivo en la
etapa infantil se favorece a que en un futuro estas generaciones convivan de forma normalizada en
su día a día con personas con discapacidad, reduciendo así los prejuicios y fomentando la
integración.
Con este acto, se persigue dos acciones claramente diferenciadas; por un lado se pretende difundir y
abordar los principales problemas que en la actualidad están sufriendo los menores con
discapacidad que pertenecen a nuestro colectivo, con el fin de generar acciones por parte de las
distintas administraciones públicas o entidades privadas que erradiquen estas problemáticas y por
otro; divulgar las buenas prácticas que actualmente se están dando en algunos ámbitos
fundamentales de nuestra sociedad como por ejemplo en los centros educativos con el fin de que los
menores pertenecientes al colectivo estén dentro de una sociedad moderna en la que todos
tenemos nuestro lugar sin ser discriminados.

Programación
8.45h – 9.15h Acreditaciones y recogida de material
9.15 – 9.30h Apertura de la Jornadas Menores y Discapacidad Física
Mª Carmen Collado Jiménez Concejala de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera
Mª Carmen Menacho Holgado. Presidenta Adifi Jerez
Ángel Garate Coa. Presidente de la Federación Nacional de Personas con Discapacidad Física
COAMIFICOA.
1ª Ponencia
9.30h – 10.15h Políticas actuales destinadas a la atención e inserción de menores con discapacidad.
Mª Carmen Collado Jiménez. Concejala de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.
2ª Ponencia
10.15h – 11.15h Principales necesidades sociales de los menores con discapacidad física y sus
familias en la actualidad.
Ana Mª García Montes. Lda. en Psicología infantil y gerente de APRESFAM.
11.15h – 11.45h Breakfast.
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3ª Ponencia

11.45h – 12.30h Psicoeducación Emocional En Familias Con Discapacidad.
Mª Paz Rinconada. Subdirectora técnica del centro. Licenciada en psicología por la universidad de Sevilla.
Máster en terapia de conducta por la universidad a Distancia (UNED). Responsable del área de Adultos del
Centro y coterapeuta familiar. Miembro de la Sociedad Española para el avance de la psicología clínica y de la
salud s.XXI.
Pilar Berzosa Grande. Licenciada en psicología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en
psicología clínica por el Ministerio de Educación y Ciencia. Doctora por la Universidad de Cádiz. Terapeuta
familiar reconocida por la FEAP. En posesión del Europsy, profesora de psicología de la Universidad
Internacional de la Rioja (UNIR) en las asignaturas de Psicología de la Interacción social y Personalidad y
Diferencias Individuales II. Miembro de la Asociación Española para la I+D de la Terapia Familiar y Miembro de
SEVIFIP (Sociedad Española para la Violencia Filio-Parental).
4ª Ponencia
12.30h – 13.30h. Niños, niñas y adolescentes con discapacidad como víctimas de maltrato infantil y violencia
sexual
Tomas Aller Floreancing. Coordinador del Programa Estatal de Investigación, Prevención e Intervención en
Violencia contra las Personas Menores de Edad con Discapacidad Intelectual o del desarrollo.
Raquel Raposo. Secretaria de la Junta Directiva de FAPMI-ECPAT
5ª Ponencia
13.30h – 14.15h Neurorehabilitación Pediátrica
Rubén Rodríguez Duarte. Director Instituto Charbel Neurorehabilitación y secretario de la SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE NEUROREHABILITACIÓN.
14.15h – 16.30 DESCANSO ALMUERZO
6ª Ponencia
16.30h – 17.30h Escuela para todos
Asunción García Coordinadora del departamento de orientación y profesora de apoyo a la integración de la
Escuela SAFA.
Mercedes Bustamante Unzurrunzaga. Pedagoga y tutora de primaria de SAFA
Rosa Mª Caballero Muñoz. Técnico en integración social y coordina el grupo PROIN de SAFA
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7ª Ponencia
17.30h – 18.45h La Creación de Contenidos para la Educación Inclusiva
David Alcaide Rondam – Socio cofundador Carings Books
18.45h – 19.00h Clausura Jornadas y recogida de certificado acreditativo
Mª Carmen Menacho Holgado. Presidenta de Adifi Jerez

Ángel Garate Coa. Presidente de COAMIFICOA

Lugar de celebración
Centro Cívico de la Granja, sito en Av. de Arcos, s/n, 11405 Jerez de la Frontera, Cádiz.

Precio de Inscripción: 15 € (incluye material y breakfast)
Procedimiento de inscripción
 Cumplimentar hoja de inscripción anexa
 Remitirla al correo de Adifi Jerez: adifijerez@gmail.com junto con el justificante
bancario de ingreso de inscripción
 Nº CCC. 2038 9822 61 6000325606
 Recibirá desde la entidad confirmación de inscripción
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