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Del 16 de octubre al 11 de diciembre
De 19.30 h a 21.30 h (lunes y miércoles)
Centro Cultural Ibercaja
LOGROÑO

Objetivos
• Conocer la discapacidad en los distintos grados de la misma (sensorial,
física, enfermedad mental, discapacidad intelectual y parálisis cerebral).

Metodología
Se apostará por una metodología adecuada al grupo sustentada en la formación, reflexión y participación de las personas inscritas.

• Repasar la Ley de Dependencia en la discapacidad.
• Descubrir la ayuda que puede prestar el voluntario a las personas con
discapacidad.
• Mostrar a las personas voluntarias y/o potenciales voluntarias las distintas
entidades de La Rioja en las que pueden realizar voluntariado.
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Bloques temátic
• Conocemos la discapacidad
- Conceptos (OMS)
- Origen de la discapacidad
- Clasificación de discapacidad
- Grados de discapacidad
- Tipos de discapacidad: sensorial (visual y auditiva), física, enfermedad
mental, discapacidad intelectual, parálisis cerebral
- Reconocimiento de discapacidad
- Nuevo concepto. Hacia otro foco de atención
- Dependencia
• Trato a la persona con discapacidad
- Apoyos
- Tipos de apoyos
- Pautas en el trato (comunicación, accesibilidad, relación con el entorno)
• Derechos y discapacidad
- Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad
- Implicaciones legales y sociales
• El voluntariado
- Definición, diferencias entre voluntarismo y voluntariado, reflexiones
- Perfil del voluntariado
- Derechos y deberes del voluntariado
- Ley del voluntariado
• La acción voluntaria
- Dónde puedo hacer voluntariado
- Con quién puedo hacer voluntariado

PONENTES
• Equipo técnico de Plena Inclusión La Rioja, entidad que presta apoyo a
las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
• Profesionales, trabajadores sociales, psicólogos y educadores especializados y con dilatada experiencia en el colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
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Infor m
Federación Riojana de Voluntariado Social
C/ Muro de la Mata, 8 - 3º C (lunes a viernes: 9-14 h)
Tel: 941 26 29 53
www.voluntariadosocialrioja.org

