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Quiénes

El Encuentro de Familias en Briviesca está organizado y
respaldado por las instituciones y entidades participantes de
Compartiendo un camino, proyecto iniciado en el año 2010.

Qué
Un encuentro para las familias de personas con discapacidad,
socios, voluntarios, representantes políticos, profesionales y cómo
no, para las personas con discapacidad de la provincia de Burgos.

Por qué
Porque aún nos queda mucho que hacer por el futuro de nuestros hijos, hermanos y amigos
con discapacidad.
Porque es importante conocer las necesidades de familias y personas con discapacidad y
así poder proyectar mejores servicios y apoyos para el futuro.
Porque para reivindicar necesitamos saber sobre la Convención Internacional de la ONU
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Porque debemos trasladar a nuestros futuros representantes políticos qué es lo que queremos
y necesitamos para construir una sociedad en la que quepamos todos.

Programa
11:00 - 11:15 Recepción asistentes e inaguración del encuentro.
Don Jose María Martínez Gonzalez . Alcalde de Briviesca
Doña Pilar Fernández Fernández. Presidenta Aspamibur
Doña Mercedes Sánchez Martínez. Presidenta Aspanias
Don Francisco Menor Monasterio. Director Fundación ACS

11:30-12:00 Presentación del Estudio de las necesidades de la personas con
discapacidad en la Comarca de la Bureba.

Doña María Ortega Camarero. Directora la Unidad de Desarrollo Laboral de Aspanias

12:00-13:45

Ponencia sobre derechos de las personas con discapacidad intelectual según la
Convención de la ONU.

D. Stefan Trömel. Director de la Alianza Internacional Discapacidad y consultor de la ONU en
materia de discapacidad.

Presentación de la propuestas a incorporar en los programas de los partidos políticos
por parte de los colectivos de personas con discapacidad.

14:00 Comida
17:00-19:00 Actividades lúdicas: juegos, karaoke, música.
Visita al retablo de Santa Clara.

19:00 Feria de los novios

Porque a las familias nos gusta sentir que no estamos solas y que...
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tlfno. 947 238 562
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