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PRESENTACION
Dentro de las Jornadas Nacionales que anualmente
viene realizando la ASOCIACI0N R0OSEVELT de Cuenca
que pretende ser un foro de encuentro, debate, reflexión y
propuestas entre: profesionales, estudiantes de las ramas
sociales, personas con discapacidad, familiares y sociedad

MARTES, NíN Z,l DE NOVIEMBRE.......

.I
.

.

10:00 a 11:30 h.:

"Balance de la aplicación de
la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad en España".
Ponente:D. Rafael de Asís
Catedrático de Filosofía del Derecho de
la Universidad Carlos lll de Madrid, lnstituto de
Derechos Humanos Bartol0mé de las Casas.

.

1

.

12:00 a 14:00 h.:

1:30 a 12 h.: Descanso.

Mesa Redonda:

"Medios de

Experto en Etica e lntervenc¡ón Social.

MI ERCOLES, DIA 22 DE NOVIEMBRE............
MANANA:
.10:00 a 11:30 h.:
Ponencia: "La constfucción social
de la discapacidad".
Ponente;

.11:30 a 12:00 h.: Descanso.

.12 a 14.00 h.:
Mesa Redonda:

educativas".
D". María Jesús Pardo Guijarro
Vicedecana de Estudiantes y Extensión Universitaria
Facultad de Educación de Cuenca. UCLM.
Du.

periodista, Area de Comunicación de llunion.

l6:00 a 18:00

h.:

Mesa Redonda:

"Deporte y ocio para todos".

Conponentes:
Du.

Carmen Ocete

miembro investigador del Centro de Estudios
sobre Deporte lnclusivo, CEDI.
Du.

Aurora Madariaga

directora Cátedra 0cio y Discapacidad,
Universidad de Deusto.

D. Jorge Abellán Hernández
Profesor de la Facultad de Educación, UCLM.

.

Amparo Martínez Cano

Profesora de la tacultad de Educación, UCLM.

TABDE:

TARDE:

Todos aquellos que quieran tener una visión diferente
en este campo, que quieran formarse y que quieran expresar sus opiniones están convocados a las mismas, en la
que contaremos con ponentes de primera línea.

educación inclusiva:

Conponentes:

D". Vicky Bendito

Sin igualdad, no hay sociedad inclusiva.

"la

el rol del profesor y de las instituciones

Directora General de Gentinosina Social,
agencia de comunicación especializada
en Tercer Sector y discapacidad.

.

0. Miguel Ángel Ferreira

UCM.

0". Jéssica Hernández

de la diversidad humana y c0m0 una cuestión de derechos
humanos.
Este nuevo concepto sobre la discapacidad debe su-

Presidente Asociacion froosevelt

Profesor de Trabajo Social Universidad de Almería.

Trabajador. Social

Conponentes.

de el compromiso social y ético hacia este colectivo. Se
trata en definitiva en contemplar la discapacidad dentro

José María Martínez López

D. Jesús Muyor

comunicación y discapacidad".

eso solo se conseguirá con una sociedad inclusiva.
La adecuada respuesta de la sociedad para conseguir
el objetivo de una sociedad inclusiva se debe concebir des-

poner un cambio importante desde el punto de vista del
pensamiento social hacia este c0lectivo, que les permita
a estas personas recuperar su libertad como ciudadanos,
su dignidad c0m0 personas y su igualdad de derechos y
oportunidades c0m0 cualquier miembro de la sociedad.

Componentes:

9:30 a 10 h.:
lnauguración por parte de las
Autoridades y Presidente de la
Asociación Roosevelt.

Entendemos desde la Asociación Roosevelt que la defensa de los derechos humanos de este colectivo es algo
irrenunciable para el mismo y más desde que la 0NU declaró la discapacidad como una cuestión de derechos hu-

en el Siglo XXI es ofrecerles una igualdad de derechos y
oportunidades utilizando los recursos de la comunidad y

Mesa Bedonda: "El papel de los
profesionales ante la discapacidad
y la ética en su intervención".

a 9:30 h.: Entrega de documentación

Ponencia:

man0s.
A este colectivo se le han vulnerado históricamente sus
derechos como persona, lo que le ha condenado a la marginación y exclusión social. Por eso el gran reto de futuro que
tiene toda la sociedad con las personas con discapacidad

18:30 a 20:00 h.:

MANANA:

en general.
Este año la propuesta a debatir es:
,POR
UNA SOCIEDAD INCLUSIVA

.

18:00 a 18:30 h.: Descanso.

o 16:00 a 17:00 h.:
Ponencia: "Horizonte accesibilidad 2017,
retos y desafí0s".
Ponente:0". Ana Uruñuela Ruiz
D¡rectora Gerente llunion Tecnología y Accesibilidad.

o 17:00 a 17:15 h.: Descanso.

. 17:15 a 19:00 h.:
Mesa Redonda: "La experiencia de la
discapacidad en la vida cotidiana:

testimonios".

