Asociación para la promoción de Personas con Discapacidad Intelectual
C/Flora Tristán, 6, ptal. 5, Bajo B. 28919-Leganés (Madrid)
Tel: 91.686.86.06=628.626.430 Fax: 91.686.72.45
Correo E: conecta@avante3.org

Miembro de:

TALLER
“LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS”

PRESENTACIÓN
Dentro del Programa de Apoyo Familiar financiado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, a través de la asignación tributaria del 0,7% a fines
sociales, Avante 3, ofrecerá un taller de TRES días dirigido a familiares de personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo, que manifiesten o desde el servicio se
haya detectado una situación de desventaja respecto al conocimiento y uso de las
nuevas tecnologías.
Proponemos una acción formativa de 6 horas para familiares de personas con
discapacidad

intelectual

o

del

desarrollo,

sobre

las

nuevas

tecnologías,

especialmente la información y comunicación, como Internet, teléfonos móviles o las
Tablets, siendo estas herramientas la vía de acceso al intercambio y acceso a la
información.
Las nuevas tecnologías son a día de hoy recurso imprescindible para comunicarnos
con familiares, amigos y profesionales, realizar cualquier gestión con la
administración pública, como pedir una cita médica, comprar unas entradas de fútbol
o encontrar un lugar siguiendo la ruta de un GPS de un navegador.
Todo esto va a permitir a las familias compartir experiencias y participar en la
comunidad como ciudadanos de pleno derecho en igualdad de condiciones.
El taller se desarrollará en 6 horas que se impartirán en tres sesiones de dos horas
sesión:
• Jueves día 17 de noviembre a las 17:00h
• Jueves día 24 de noviembre a las 17:00h
• Jueves día 01 de diciembre a las 17:00h
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Las nuevas tecnologías. Una oportunidad para la inclusión social para los
familiares de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
OBJETIVOS
•

Adquirir habilidades sociales para la participación social.

•

Mejorar la comunicación como manera de inclusión social.

•

Atender las dificultades que presentan las familias de personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en el manejo de las nuevas tecnologías.

INFORMACIÓN GENERAL
MOTIVO

FECHAS HORA

TALLER

1er día:
17-11-16

“LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS”

2º día:
24-11-16
3er día:
1-12-16

LUGAR

CONVOCADOS

SEDE SOCIAL
DE AVANTE 3

Familiares de
17:00
personas con
a
discapacidad
19:00 C/ Flora Tristán intelectual o
6, portal 5,
del desarrollo
Bajo B
28919
LEGANÉS
(MADRID)

PONENTE
Susana
Lozano
González

AFORO
El aforo será muy limitado, pudiendo asistir hasta un máximo de 8 personas, si estas
interesado en asistir, puedes inscribirte enviando un correo electrónico a
treboles@avante3.org o llamando por teléfono al 916868606.
El plazo de inscripción será hasta el 15 de noviembre.

No dejes pasar esta oportunidad, ¡te esperamos!
Sin otro particular, un cordial saludo,
Miriam Ayala Rodríguez
Trabajadora Social y Directora de Centros y Servicios – Avante 3

CIF G81120297 Declarada de Utilidad Pública BOE 15 de julio de 2010 Orden INT/1911/2010

