
I JORNADA

“BUENAS PRÁCTICAS EN LA 
ATENCIÓN A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD”

UN ESPACIO PARA COMPARTIR

Las organizaciones de servicios sociales han evolucionado desde un modelo puramente asistencial,  hacia un
modelo que persigue la calidad total. La persona usuaria ha pasado de ser un/a beneficiario/a a ser “cliente” no
sólo con necesidades, sino también con expectativas, y con derechos a tomar decisiones sobre su propia vida,
centrándose la prestación de los servicios en un apoyo en la consecución y manejo de su calidad de vida. Esto
obliga a las organizaciones que prestan estos servicios a garantizar la calidad en la atención y en su estructura a
las personas usuarias de los mismos, haciendo que la exigencia cada vez sea mayor.

Toda esta progresiva evolución de las  organizaciones y de las  personas  que las integran,  ha permitido la
incorporación de diferentes técnicas  y métodos  para la mejora continua, incorporándose medidas innovadoras
que contribuyen a la mejora de la calidad de los servicios que se prestan y la búsqueda de la excelencia. Y es que
cada vez son más las entidades andaluzas las que toman de referencia modelos reconocidos como EFQM, ISO,
Calidad FEAPS, ONG con calidad, Modelo de Calidad de la Dirección General  de Personas  con Discapacidad,
Estándares de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria (ACSA)... poniendo de  manifiesto  multitud  de  buenas
prácticas,  muchas  de  ellas  ya existentes previamente y otras surgidas de la autoevaluación e implantación de
planes de mejora.

Con  este  foro  de  intercambio,  a  partir  de  la  incorporación  de  prácticas  y  experiencias  innovadoras,  se
pretende, …

Por un lado, reconocer y dar valor a quienes luchan por mejorar, resaltando el gran esfuerzo que supone para los
centros la puesta en marcha de medidas para ofrecer calidad, y que se realiza con inversión de recursos propios y
de forma voluntaria. Creemos que es digno reconocer esta labor y compartir.

Y  por  otro  lado  abrir  oportunidades  para  recopilar   y   sistematizar   Buenas  Prácticas,   que  den  acceso  y
posibiliten la transferibilidad de las prácticas innovadoras a otros centros y servicios. Estamos convencidos de
que crear un foro de intercambio de ideas y prácticas supone un ahorro de recursos, una fuente de creatividad y
un impulso a la mejora de quienes están trabajando y de empuje a quienes aún no se han iniciado.

Es preciso resaltar que esta jornada tiene el carácter de taller para compartir y difundir ideas, de manera que
sea un punto de encuentro de centros, gestores y alianzas para intercambiar ideas, experiencias y prácticas de
calidad. 

Se pretende también que sea el punto de partida de un foro de intercambio de buenas prácticas en calidad, a
modo de alianza estratégica que genere una cultura de colaboración y generación de conocimiento conjunto, con
la creación de instrumentos y  herramientas comunes que añada valor a las entidades. Este foro será promovido
por la Fundación y estará abierto a la participación continua y conjunta.



FECHA Y LUGAR CELEBRACIÓN

Auditorio Auditorio Edgar Neville de Málaga (Sede Diputación) en  C/
Pacífico, 54, el día 21 de junio de 2016. El horario será de 9,30 a 14,00
h y de 16,00 a 19,30 horas.

Se  dispondrá  de  precio  especial  para  la  jornada  en  hoteles  y
restauración.

DESTINATARIOS/AS

Profesionales de entidades, centros y servicios que atienden a
personas con discapacidad

Profesionales de las Delegaciones Provinciales y Consejería de
Salud  y  Políticas  Sociales,  corporaciones  municipales  y
Diputaciones Provinciales,  responsables  y/o  implicados  en  la
gestión de centros

Evaluadores de modelos de calidad

Representantes de organizaciones de personas con discapacidad

Agentes  Sociales:  entidades  sindicales,  economía  social,
patronales, Cámara de Comercio

Personal implicado el la Calidad de los Servicios Públicos.

PROGRAMA

Mañana: 

9,00 a 9,30 h: recogida de documentación y colocación de pósters

9,30 a 10,00 h: INAUGURACIÓN DE LA JORNADA:

D. Gonzalo Rivas Rubiales.  Director General  de Personas con Discapacidad.  Consejería de Igualdad y
Políticas Sociales

D. Miguel Ángel  Román Ortiz.  Director del Área de Dependencia y Autonomía.  Agencia de Servicios
Sociales y Dependencia de Andalucía

Dª Ana Carmen Mata Rico. Vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga

10,00 – 11,00 h . BUENAS PRÁCTICAS EN COMUNICACIÓN Y REDES PROFESIONALES 

Asociación de profesionales de Centros de Atención Temprana ACAIT de Málaga. Paqui Cañete. Grupo 
SIDI 

Expresión poética en Lengua de Signos Española. Miguel Ángel Terrón

Equipo técnicos Granada. Juan Antonio Fernández. Asociaciones: APROSMO (MOTRIL), ASPROSUBAL 
(ALBUÑOL), ASPADISSE (HUÉSCAR), VALE(DÚRCAL), ASPROGRADES (GRANADA), FUNDACIÓN PURÍSIMA 
CONCEPCIÓN (GRANADA), ASOCIACIÓN ESPERANZA (BENAMAUREL), JABALCÓN (BAZA) 

Taller de radio: Enreda2. Daniel Jiménez López. Asociación AMAPPACE Málaga

11,00-11,30 h descanso-café



11,30 – 13,15 h. BUENAS PRÁCTICAS EN NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ACCESIBILIDAD

Lectura fácil y Accesibilidad Cognitiva. Luis Lanne-Lenne Ortega. Director Técnico Instituto Lectura Fácil.

Nuevas tecnologías en la gestión de la Planificación Personal de Apoyos. Juan José Palomares del Amo.
Director General de Tecnologías Servicios y Apoyo a la Dependencia (TSAD)

Asaenet: App de Salud y Apoyo Social Susana Luque Guzmán.  ASAENEC (Asociación De Allegados Y
Personas Con Enfermedad Mental De Córdoba)

Nuevas tecnologías. José Antonio Ternero Vergara. HERMANAS HOSPITALARIAS. COMPLEJO ASISTENCIAL
MÁLAGA

Accesibilidad cognitiva en el centro de salud "Zaidin Sur" .  Yolanda Moreno. Asociación ASPROGRADES
y CENTRO DE SALUD "ZAIDÍN SUR"

El proceso de cambio en atención temprana para la adecuación a la tecnología. José Manuel Moreno
Mateo. ASPROMIN

Soy Cappaz. Nuevas tecnologías para el empleo con apoyo. Francisco Fernandez. Fundación GMP

13,15 – 14,15 h. BUENAS PRÁCTICAS EN POLÍTICA DE PERSONAS

Una experiencia de Coaching aplicado a las relaciones en equipos. Mª Luz Marin Fernández. Asociación
Niños con Amor y Psicoemocional Sevilla

Procedimiento de evaluación de trabajadores en contratos de Sustitución o nueva creación .  Ana Mª
Gómez Espejo. Asociación de Discapacitados Psíquicos de Antequera y de su Comarca ADIPA

Comunicación  interna  entre  profesionales.  Silvia  Gil  Aguilar.  ADIPA  (Asociación  de  Discapacitados
Psíquicos de Antequera y de su Comarca)

14,15 h- 16,00 descanso

16,00 - 17,15 h BUENAS PRÁCTICAS EN PRESTACIÓN DE APOYOS Y CONTINUIDAD EN LA ATENCIÓN

Manteniendo lazos Mercedes Montes Infante, Ana Díaz Morón. Asociación A Favor De Las Personas
Con Diversidad Funcional De Estepona APRONA

Un océano de Sensaciones Setefilla Romero Reina. Asansull

Taller afectivo-sexual en personas con síndrome de down.  Noemí Moreno Rodríguez, Eva Fernández
Gómez, Mariola García-Ligero Puerta. Asociación Síndrome De Down De Granada

Programa de apoyo a la vida independiente “Domus” Mª  Belén  López.  Asociación  a  Favor  de  las
Personas con Discapacidad Intelectual San José 

Rincón del Ocio Yolanda Moreno. Asociación Asprogrades

Sala de rehabilitación Emocional. Medidas alternativas para reducir el uso de medidas coercitivas José
Rubio Cabeza, Paqui Leiva Gómez, Equipo psicólogos RDP. Fundación Purísima Concepción de Granada

17,15 – 18,45 h BUENAS PRÁCTICAS EN INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL

Free Tour: Soy Guía turístico! Mª Luisa Barindo Sánchez, Eva Mª Fernández Gómez. Asociación Síndrome
de Down Granada

Activa  Inclusión:  Innovación  social  para  la  readaptación  profesional.  Antonio  Andujar  Olivares.
ONCADIS. Activa Mutua

Integración social  a  través del  deporte adaptado. Capuccine Brana.  Asociación AMADIS (Asociación
Malagueña para la Discapacidad) y AYCUSS Asesoría en Trabajo Social

Diverze: Espacio de inclusión para la participación y la transformación personal y sociocomunitaria .
Asociación EQUA

Taller de formación para la presentación de procesos selectivos de empleo publico.  Maria Mercedes
Martín Sáez, José Luis Sánchez Cobos, José Luis Muros García. Asociación Síndrome de Down Granada

RECREA: Emprendeduría social y colectiva con apoyo. Asociación EQUA



18,45 – 19,30 h. BUENAS PRÁCTICAS EN ETICA, DERECHOS Y CALIDAD ASISTENCIAL

Adaptación a lectura fácil de la carta de derechos y deberes. Bartolomé Díaz Jaén. ASPAPRONIAS

Prevención de úlceras por presión en personas con movilidad reducida. Jesús Ruiz.  Eurodiscap SL

Procedimiento de intervención para conductas de consumo excesivo de alcohol. Gema Mata Moreno.
Centro Polivalente Para Personas Con Discapacidad Física Y Orgánica DE FEGADI

19,30 h Clausura a cargo de  D. Antonio Torres Olivera.  Director Gerente de la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía (ACSA)

EXPOSITORES:

Radio Luz. Emisión especial sobre las Jornadas. . HERMANAS HOSPITALARIAS. COMPLEJO ASISTENCIAL
MÁLAGA

Mapa digital para la prevención de úlceras por presión. Eurodiscap S.L.

INSCRIPCIÓN 

El plazo para la inscripción finaliza el 17 de junio

A través del formulario en la página web de la Fundación www.fundacioneurodiscap.com o Enviando al correo
electrónico jornadabbpp@gmail.com los siguientes datos:

Nombre y apellidos
Entidad a la que pertenece (nombre y cif)
Dirección 
Telf
E-mail
Indicar si necesita algún tipo de adaptación
Indicar si el pago se realizará con cargo a los créditos de la Fundación
Tripartita con cargo a créditos de la S.Social

Adjuntar justificante de ingreso de 25 € por persona a través de transferencia
bancaria (30 € en caso de gestión por la Fundación Tripartita)
IBAN: es49-1491-0001-2220-9384-2629
CC: 1491.0001.22.2093842629
A partir de la tercera inscripción por entidad, la asistencia es gratuita.

FUNDACIÓN EURODISCAP
info@fundacioneurodiscap.com
www.fundacioneurodiscap.com
Tel: 606410552
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