Fecha y Lugar de celebración:

26 de junio 2013
Hotel Velada Mérida
Avda. Princesa Sofía s/n, Mérida
Dirigida a:
Profesionales de las entidades de discapacidad,
representantes de instituciones, empresas y otras organizaciones
del sector no lucrativo interesados en conocer el ámbito
y proyecto Círculos de Innovación Social
Entidades de la Red:
ACOPEDIS • ASAMIMER • ASAMIS • ASOCIACIÓN ASPANIAS • ASPAR
LA BESANA • ASPODEMI • ASPRODES • ASPRONA LEÓN • ASPROSUB BENAVENTE
ASSDOWN AVILA • ATACES • CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SANTA TERESA
CENTRO ESPECIAL PADRA ZEGRÍ • CENTRO SAN JUAN DE DIOS
FUNDACIÓN ASPANIAS • FUNDACIÓN SAN CEBRIÁN • PRONISA
SALARCA • VILLA SAN JOSÉ • ASPRODEMA • ARPS

Inscripción:
Teléfonos: 924 315 911 / 618 513 038
info@feapsextremadura.org
www.redcirculos.es
Organiza:
Financia:

Jornada de Transferencia

PROYECTO CÍRCULOS
DE INNOVACIÓN SOCIAL
26 de junio 2013
Hotel Velada Mérida

¿QUÉ?

PROGRAMA

El Proyecto CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL es un proyecto piloto financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y el
FEADER (Convocatoria Orden ARM/1288/2009 de Proyectos Piloto en
el Marco de la Red Rural Nacional) que ha servido para diseñar
acciones innovadoras de desarrollo rural dirigidas a mejorar la
calidad de vida y el empleo de las personas con discapacidad
desde una perspectiva integral.

¿POR QUÉ?
Porque en torno al 10% de los residentes que viven en municipios de menos
de 10.000 habitantes tienen algún tipo de discapacidad. Un colectivo que se
enfrenta a una doble desventaja: las derivadas de sus limitaciones funcionales
y del medio en el que viven.

¿CÓMO?
Innovando y proporcionando nuevas respuestas en todas las áreas que afectan al desarrollo de la persona con discapacidad en el medio rural (Accesibilidad, Tics, Participación, Cartera de Servicios, Formación y Empleo, etc). El
proyecto se ha desarrollado desde 2010 en cuatro fases: diagnóstico y puesta
en marcha, desarrollo de pilotajes, sistematización de resultados y transferencia –etapa que da lugar al desarrollo de estas jornadas-.
CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL es un proyecto de carácter integral que
coloca a la persona con discapacidad en el centro de su actuación y formula
propuestas para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo rural inclusivo.

¿DÓNDE?
El proyecto CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL se ha desarrollado en 20 comarcas de Castilla y León y La Rioja.

Y ¿AHORA?
Ahora es el momento de compartir nuestra experiencia y transferir los conocimientos generados. Punto de partida para seguir
avanzando en este camino.

10.00 horas: Acto de inauguración
Con la presencia de autoridades locales, autonómicas y estatales
10.30 horas: Ponencia
“DESARROLLO RURAL Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD”
11.00 horas:
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO
CÍRCULOS DE INNOVACIÓN SOCIAL:
"Hacia un modelo de apoyo
a cada persona con discapacidad
en el medio rural"
12.00 horas: Descanso. Café
12.20 horas: MESA EXPERIENCIAS
• Empleo
• Discapacidad y entorno
• Cartera de Servicios
14.00 horas: Conclusiones y acto de clausura

