ENCUENTRO DE FAMILIAS
La participación de las familias en el nuevo modelo de actuación
en el centro es fundamental. Las nuevas orientaciones sugieren la
obligatoriedad de considerar las redes naturales de apoyo (las
familias) como elementos básicos en los procesos de desarrollo de
las personas con discapacidad.
Es el sistema natural de apoyo por excelencia que aporta valores,
que favorece procesos de identificación y desarrolla una vida lo
más normalizada y autónoma posible.
Constituyen la base de la integración en la comunidad y son el
principal recurso para responder a las necesidades afectivas y
personales de las personas discapacitadas. Así mismo, juegan un
importante papel de apoyo y ayuda mutua a otras familias.
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Por estas razones constituyen un valor que hay que cuidar
facilitando su participación, colaboración e implicación en la
dinámica del centro.
Son criterios de actuación en el nuevo modelo de actuación del
centro en relación a la atención de las familias:
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Respeto a la diversidad sociocultural debiendo ser
atendidas de manera individualizada y respetando sus
características sociales y culturales.
La familia como lugar afectivo de referencia es una pieza
clave en el proceso vital de las personas atendidas, debiendo
ser considerada su lugar afectivo de referencia y favoreciendo
todos los contactos posibles.
Respeto a la tutela legal que ejercen las familias y las
decisiones que de ello se deriven.
Favorecer la opinión y participación de las familias,
conociendo la atención que se dispensa, estimulando y
garantizando su participación y colaboración.
Apoyo, información y asesoramiento en todo lo
relacionado con la atención, cuidado, vivencias y temas
relacionados con la discapacidad intelectual.

Siguiendo estos principios y criterios los objetivos y finalidades
que se persiguen con las familias son:



Aumentar su satisfacción con la prestación del servicio.
Reforzar y apoyar a la familia en la tarea de ser agentes
naturales de apoyo a la persona.
 Promover y favorecer la información, implicación y
participación en los procesos del centro.
 Proporcionarles apoyo socioterapeútico
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PROGRAMA DE ACTOS Y
PARTICIPANTES

09’45: Mesa Profesional

12’00: Mesa de Asociaciones de Padres

Presentación del Proyecto

Exposición de experiencias

Stock.



Moderador: D. Eduardo Traid García.
Jefe de Servicio de Centros

 D. Miguel Ángel Morel Liso. Director



Dª. Teresita Almagro Freixas. Presidenta de
AFADI CAMP-Zaragoza.



D. Javier Muñoz Bravo.
Confederación FEAPS Madrid.



D. Manual López Risco. Presidente de la
Asociación APROSUBA3 de Cáceres.



Representantes
Cantabria



Representantes de FEAPs Familias de
Castilla León
Coordinadora de Centros de discapacitados
Profundos de Cataluña


09’00: Mesa Institucional
Presentación Jornadas











Moderador: D. Jesús Sierra Sánchez.
Director Provincial de Zaragoza del
Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
Excma. Sra. Dña. Ana María Fernández
Abadía Consejera del Departamento de
Servicios Sociales y Familia del
Gobierno de Aragón.
D. Juan Carlos Castro Director Gerente
del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales.
D. Esteban del Ruste Aguilar Secretario
General del Instituto Aragonés de
Servicios Sociales.
D. Eduardo Traid García. Jefe de
Servicio de Centros y Acción
Concertada.

Moderador: D. Juan Ortí
Administrador del Centro

del Centro. Coordinador del Proyecto
de Gestión. “Presentación del Proyecto”




D. Francisco Javier Pitarch Joven.
Responsable Área Residencial y
Asistencial. “Marco y Modelo de
Atención”
Dª. Ana Alejandra Laborda Soriano.
Terapeuta Ocupacional. “La Gestión de
Calidad, Manual de Procesos e
Indicadores de Evaluación”

de



D. Miguel Enrique García Díez.
Fisioterapeuta. “Manual de Protocolos”





Dª. Elena Isabel Díez Luño. Trabajador
Social y Dª Laura Gracia López.
Psicóloga. “La participación de las
familias y los apoyos institucionales”

14’00: Finalización
presentación.

11’15: Descanso. Visita guiada a las
instalaciones del Centro de las familias
invitadas.

FEAPS

del

UAM/

Familias

acto

de

15’00 Comida para los ponentes y
familias invitadas

