Tras un año de parón, por los motivos conocidos por
todos, volvemos a organizar un congreso de familias
destinado a familiares y profesionales, en el que a lo largo

Cuidamos de tu hijo para que puedas asistir
Servicio de respiro gratuito en el mismo recinto, que incluirá la merienda de los dos días
y la cena del segundo día para que podáis disfrutar del congreso con tranquilidad.
Jueves de 17h a 20:30h
Viernes de 17h a 22:30h
Imprescindible inscribir a vuestro hijo con anterioridad para organizar el servicio.

de dos jornadas debatiremos y aprenderemos sobre
distintos temas que nos preocupan a todos.

II CONGRESO

DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Haremos un recorrido por los diferentes ámbitos de

DE IBIZA

nuestras vidas: familiar, legal, escolar, de intervención y
social, entre otros. Para ello, contaremos con

Los distintos ámbitos de nuestra vida
al lado de una persona “especial”
... porque nos preocupa el presente
tanto como el futuro

profesionales especialistas, familias y las propias
personas con discapacidad.

16 y 17 de diciembre de 2021
C/ Madrid, 49 • 07800 • Ibiza • Telf. 871 11 25 30
amadiba@amadiba.org

www.amadiba.org

JUEVES 16 DE DICIEMBRE
17:00h Acreditación y entrega de material
Acogida de los chicos en el servicio de respiro/guardería
17:30h-17:45h Presentación Congreso y libro 25+1 aniversario de amadiba
• A cargo de: Elvira Jiménez, Presidenta de amadiba
17:45h-18:00h Las personas con discapacidad tienen la palabra
• A cargo de: un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual
Nuria Rodríguez, directora del Área de recursos residenciales
• Modera:
Ignacio Venzalá, psicólogo del Área técnica de amadiba
18:00h-18:45h Cómo convivir con el autismo –TEA-, la discapacidad
y todo lo que lleva asociado…
• A cargo de: Viviana Agüero, madre de un niño con autismo
Juan Pedro Arjona, psicólogo del Área Técnica de amadiba
• Modera:
Rafael Vázquez, pedagogo en las unidades UVAI
18:45h-19:15h Pausa café
19:15h-20:00h Las familias necesitamos ser escuchadas porque tenemos mucho que decir
• A cargo de: Diana Penciuc, madre de una joven con discapacidad
Neus Roig, madre de una niña con discapacidad
Javier Juan, hermano de un adulto con discapacidad
• Modera:
Sara Pérez, psicóloga del Área técnica de amadiba
20:00h-20:30h Cómo nos afecta la nueva ley sobre tutela y otras cuestiones legales
• A cargo de: Claudia Pastor, abogada del Área legal de amadiba
• Modera:
Neus Palerm, madre de un joven con discapacidad intelectual

VIERNES 17 DE DICIEMBRE
17:00h Acogida de los chicos en el servicio de respiro/guardería
17:30h-17:45h Las personas con discapacidad tienen la palabra
• A cargo de: un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual
Jaime Arrabal, psicólogo del Área técnica de amadiba
• Modera: Fernando Bidondo, psicólogo del Área técnica de amadiba
17:45h-18:30h Salud mental y discapacidad
• A cargo de: Dr. Miguel Ruiz-Flores, psiquiatra del Área de salud
mental de Ibiza y Formentera
David Riera, psicólogo director del Área técnica de amadiba
• Modera:
Antonia Roig, hermana de un adulto con discapacidad
18:30h-19:00h Pausa café
19:00h-19:15h Clausura: qué opinan nuestros representantes de las distintas
instituciones públicas sobre su papel en el apoyo a la discapacidad
19:15h-20:00h Cómo hacer que convivan la realidad y nuestras expectativas
como padres y como profesionales
• A cargo de: Carlos Tur, padre de un joven que vive en una vivienda
supervisada de alta intensidad
Jorge de la Cruz, padre de un niño que utiliza los recursos de
conciliación familiar y ocio
Marta Venegas, madre de un niño del circuito
de la educación especial
Jane King, psicóloga especialista en discapacidad
y en terapia familiar

20:00h-21:00h Conoce amadiba y lo que os ofrecemos
- Área de educación: escolarización inclusiva o específica
- UVAIs: unidades de apoyo a la inclusión de niños con autismo
y con discapacidad intelectual en las escuelas ordinarias
- Área de inserción laboral: formación para el empleo, búsqueda y
acompañamiento al puesto de trabajo
- Área de recursos diurnos y residenciales: centro de día, centro ocupacional
y viviendas supervisadas de alta o baja intensidad
- Recursos de apoyo familiar: conciliación, respiro y fundación tutelar
- Área de asesoramiento y orientación técnica
• A cargo de: Tomeu Mercadal, director del Área de formación e inserción
de amadiba
Itzel Krauel, psicóloga en las unidades UVAI
Raquel Guerra, psicóloga del proyecto de inserción
sociolaboral SOIB
Francisco González, director del Área de atención diurna
Marian Vives, trabajadora social responsable del Área de
comunicación de amadiba
21:00h Conclusiones y clausura
21:15h Cena
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO Y CENA POSTERIOR
CENTRO CULTURAL DE JESÚS, C/ Faisán 7, Jesús
Destinado a
Familias, profesionales y otras personas interesadas en el mundo de la discapacidad
Fecha límite de inscripción
9 de diciembre, a través de www.amadiba.org o en los teléfonos
871 11 25 30 / 683 22 60 39

