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9 y 10 de diciembre de 2021

Los distintos ámbitos de nuestra vida
al lado de una persona “especial”

... porque nos preocupa el presente
tanto como el futuro

XVI CONGRESO BALEAR
DE FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

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 

de dos jornadas debatiremos y aprenderemos sobre 

distintos temas que nos preocupan a todos.

Haremos un recorrido por los diferentes ámbitos de 

nuestras vidas: familiar, legal, escolar, de intervención y 

social, entre otros. Para ello, contaremos con 

profesionales especialistas, familias y las propias 

personas con discapacidad.



 16:45h-17:15h Acreditación y entrega de material

 17:15h-17:30h Presentación Congreso y libro 25+1 aniversario de amadiba
  • A cargo de: Elvira Jiménez, Presidenta de amadiba

 17:30h-17:45h Las personas con autismo tienen la palabra
  • A cargo de un grupo de jóvenes, que nos hablarán de ellos mismos
  • Modera: Santiago Puertas, coordinador en el Área de salud de amadiba

 17:45h-18:30h Cómo convivir con el autismo –TEA –, la discapacidad intelectual
  y todo lo que lleva asociado...
  • A cargo de: Juan Pedro Arjona, psicólogo del Área técnica en Ibiza
    Alberto Santos, psicólogo director del Área técnica en Mallorca
    David A. Riera, psicólogo director del Área técnica en Ibiza
  • Modera:  Maribel Hidalgo, madre de un adolescente con autismo

 18:30h-19:00h Las familias necesitamos ser escuchadas porque tenemos mucho que decir
  • A cargo de: Miquel Puigserver, padre de una joven con discapacidad
    Xavi López, padre de un joven con discapacidad
  • Modera: Alejandro Bonilla, director del Área de familias de amadiba

 19:00h-19:30h Pausa café

 19:30h-20:15h Cómo nos afecta la nueva ley sobre tutela y otras cuestiones legales
  • A cargo de: José A. Carbonell, notario del Ilustre colegio notarial
    de las Islas Baleares
  • Modera: Claudia Pastor, abogada del Área legal de amadiba

JUEVES 9 DE DICIEMBRE VIERNES 10 DE DICIEMBRE

 17:30h-17:45h Los niños con discapacidad en edad escolar tienen la palabra
  • A cargo de: Un grupo de niños en edad escolar que acuden a distintos colegios
  • Modera: Cristina Casas, directora del Área residencial de menores

 17:45h-18:15h Alternativas de escolarización que tenemos ante un alumno con discapacidad
  • A cargo de: Núria Pascual, Asesora técnica, Consellería de Educación
  • Modera: Noeli Capella, jefa de estudios del Área de educación

 18:15h-18:30h Los adultos con discapacidad tienen la palabra
  • A cargo de: Un grupo de personas adultas con discapacidad intelectual
  • Modera: Alicia Reina, directora del Área residencial de amadiba
 
 18:30h-19:00h Recursos disponibles para la edad adulta tras la etapa escolar
  • A cargo de: Mercè García, Direcció Insular de Persones amb Discapacitat.
    IMAS. Consell de Mallorca
  • Modera: Concha Fra, directora del Área de centros y recursos de amadiba

 19:00h-19:30h Pausa café

 19:30h-19:45h Clausura: qué opinan los representantes de las instituciones públicas
  sobre el apoyo a la discapacidad

 19:45h-20:30h Los profesionales también contamos: las expectativas que tenemos
  y nuestro papel
  • A cargo de: Alberto Mateu, profesional del Área de recursos humanos
    Sara Deyà, profesional de atención directa
  • Modera: Tomeu Nadal, profesional de atención directa

 20:30h-21:00h ¿Qué nos queda por hacer? seguir caminando y no morir de éxito
  • A cargo de: Jane King, psicóloga especialista en discapacidad
    y gerente de amadiba
  • Modera: Carmen Gayá, abuela de dos niños con necesidades
    educativas especiales

 21:45h Cena y concierto
  *Plazas limitadas. Cena únicamente destinada
   a los asistentes a las dos jornadas del Congreso

LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONGRESO
HOTEL MELIÁ PALMA MARINA
Av. de Gabriel Roca, 29

LUGAR DE LA CENA
LA MOVIDA CAFÉ CONCIERTO
Calle Albo s/n local 1

Fecha límite de inscripción
29 de noviembre a través de www.amadiba.org o al teléfono 971 47 68 95

Servicio de respiro gratuito
Cuidamos de tu hijo con discapacidad para que puedas asistir


