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
18 de noviembre, a través de www.amadiba.org o al 971 476 895
Cena únicamente destinada a los asistentes a las dos jornadas del Congreso

XVII CONGRESO DE FAMILIAS
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Servicio de respiro y conciliación gratuitos
Cuidamos de tu hijo con discapacidad para que puedas asistir en la modalidad que
necesites. Jueves de 16 - 21h. Viernes de 16 - 22:30h con posibilidad de nocturnidad
hasta el sábado. Gracias al apoyo de:

DE MALLORCA
CONSTRUYENDO UN PROYECTO DE VIDA
24 y 25 de noviembre de 2022
C/ Plataner 4, Local 3 • 07008 Palma de Mallorca • Telf. 971 47 68 95
amadiba@amadiba.org

www.amadiba.org

JUEVES 24 DE NOVIEMBRE
Son niños, acaban de nacer o están empezando a crecer y de
repente... se hacen mayores. Qué pronto ha llegado este paso de
niños a jóvenes y de jóvenes a adultos... casi sin darnos cuenta,
porque estamos envueltos en nuestra cotidianidad y nuestras

17h

Acreditación

17:30 - 18h

Nuestros protagonistas más pequeños tienen la palabra
• A cargo de: un grupo de niños con discapacidad
• Modera:
Toni Cuñat, director del área de ocio y tiempo libre de Amadiba

preocupaciones para poder ir hacia adelante.
Pero si paramos un momento y respiramos, nos daremos cuenta de

18 - 18:45h

que tenemos por delante una vida que hay que ir diseñando como si
pintáramos en un lienzo en blanco: hay que llenar los días de vida y
la vida de días…
Y como no queremos que el futuro nos arrastre, sino que queremos
protagonizar ese futuro, os proponemos diseñar nuestro propio
proyecto de vida.
Para ayudarnos a conseguirlo, hemos creado este foro de encuentro

Nuestros protagonistas más mayores tienen la palabra
• A cargo de: un grupo de alumnos de Totheducatiu que están formándose para
prepararse para la vida adulta
• Modera:
Miguel Ángel Arquero, docente del área de educación e inserción
de Amadiba

17:30 -18:15h

Preparando el futuro
• A cargo de: Carolina Giménez, psicóloga de la Fundación Inclusión y Apoyo
Aprocor, Madrid
• Modera:
Alicia Reina, directora del área residencial de Amadiba

18:15 - 19h

La familia ante la vida adulta de sus hijos
• A cargo de: Mercè Soteras, madre de un adulto con discapacidad y profesional
del sector social
• Modera:
Alejandro Bonilla, director del área de atención familiar de Amadiba

19:00 - 19:30h

Pausa café

19:30 - 20:30h

Cuando la conducta sigue siendo un problema, la visión de las familias
y los profesionales
• A cargo de: Sonia Muñoz, madre de una niña con discapacidad
María del Pilar García, madre de un adulto con discapacidad
Alba Toledano, profesional de Amadiba
José Ramis de Ayreflor, profesional de Amadiba
• Modera:
Alberto Santos, psicólogo y director del área técnica de Amadiba

Pausa café

19:15 - 19:30h

Inauguración oficial
• Los representantes de las administraciones comparten su compromiso

19:30 - 20h

Ocio y deporte desde la visión de profesionales y familias
• A cargo de: Juan José Delgado, coordinador de ocio y deporte de Amadiba
María Vidal, profesional de las escuelas de verano de Amadiba
Miquel Salvà, padre de un niño con discapacidad

20:30 - 21h

Cuando la conducta de nuestro hijo es un problema…
• A cargo de: Jaume Morey, psiquiatra infantil
• Modera:
Jane King, psicóloga

La esencia de Amadiba
• A cargo de: Jane King, gerente de Amadiba
• Modera:
Eva Gómez, profesional del servicio de UVAI del área de Educación
e inserción de Amadiba y familiar de un niño con TEA

21:30h

Cena y concierto

familias y profesionales, y guiados por profesionales
expertos, trataremos de daros “pinturas” para intentar
queréis y con los colores que deseéis.

17h - 17:30h

18:45 - 19:15h

donde a través de nuestras propias experiencias como

diseñar vuestra propia vida, la que

La fragilidad está a la vuelta de la esquina de la vida…
• A cargo de: Íñigo Alli, asesor en materia de políticas sociales y defensa de derechos
de colectivos vulnerables, profesor universitario y padre de una niña con
discapacidad, Navarra
María Antonia Jiménez, madre de una niña con discapacidad

VIERNES 25 DE NOVIEMBRE

20 - 20:30h

