
 

 

 

VI Jornadas de la Sensibilización a las Discapacidades 

Alrededor de cuatro millones de personas afrontan su día a día 

en España con algún tipo de discapacidad, ya sea física, 

psíquica, intelectual o sensorial. Pese a los avances que en los 

últimos años se están registrando en la integración social de 

estas personas, su incorporación plena y en igualdad de      

condiciones a todos los ámbitos de la sociedad sigue siendo 

una asignatura pendiente. 

El día 3 de Diciembre se celebra el Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad, y es una buena ocasión para dar 

voz y protagonismo a este colectivo cuya integración pasa   

también por la sensibilización social hacia la necesidad de   

eliminar las barreras todavía existentes. 

Formar y sensibilizar a la población en general de las           

diferentes dificultades a las que se enfrentan las personas  que 

las padecen, facilitando un entorno de debate y exposición de 

diferentes vivencias personales, creando espacios de reflexión 

y de inclusión en el ámbito social, escolar, medioambiental y 

cultural, son el objetivo de la sexta edición de las jornadas de 

sensibilización sobre las discapacidades en Villafranca de los 

Caballeros. 

Un paso hacia adelante que permite mejorar y avanzar en la en 

la autoestima y desarrollo personal, por una buena convivencia 

para todos y todas. 

COLABORA: ORGANIZA: 

VI Jornadas de 

Sensibilización sobre  

diferentes capacidades 

Tod@s  

Somos Tod@s 

Villafranca de los Caballeros 2019 

 

Del 2 al 8 de Diciembre 



Durante toda la semana se desarrollarán actividades en diferentes 

espacios y contextos con el fin de conseguir los siguientes objeti-

vos: 

 Sensibilizar y crear actitudes positivas hacia personas con diferentes 

capacidades. 

 Vivenciar situaciones propias de la cotidianidad de este colectivo a 

través de juegos y dinámicas. 

 Favorecer la integración social. 

 Poner en valor diferentes capacidades y potencialidades.  

 Fomentar la empatía, la tolerancia y la relación de ayuda. 

Estas actividades se llevarán a cabo en diferentes espacios muni-

cipales: 

 Escuelas Deportivas, Aula de Pintura, y Escuela Municipal de Música 

y Danza. 

 Ludoteca Municipal y Centro Joven. 

 Biblioteca Pública Municipal: 

 Taller “Derechos a la Inclusión”. 

 “Érase una vez un regalo”, en colaboración con la Confederación 

ASPACE de Parálisis Cerebral. 

 Centros educativos: 

 Cuentacuentos en el CAI “Gloria Fuertes” a cargo de la Residencia 

“Santa Teresa”. 

 Proyección de la película “Winter el Delfín”. para el CEIP “Miguel de 

Cervantes” en el auditorio municipal.  

 GYMKANA realizada por los/as residentes de la Residencia “Santa 

Teresa” en el CEIP “Miguel de Cervantes”. 

 IV FERIA DEL VOLUNTARIADO en el IES “LA FALCATA”. Se en-

tregará galardón a la Asociación Comarcal de Familiares de Enfer-

mos/as Mentales (Luz de La Mancha). En el gimnasio del instituto 

se ubicarán los diferentes stands de los/as voluntarios/as. 

SEMANA DEL 2 AL 8  DE DICIEMBRE DE 2019 MARTES, 3 DE DICIEMBRE DE 2019 

VI JORNADAS PARA PERSONAS CON DIFERENTES CAPACIDADES: 

Los objetivos propuestos para estas jornadas son: 

 Dar a conocer las diferentes medidas de protección jurídica para las perso-

nas con capacidades diferentes. 

 Resolver interrogantes sobre la protección legal de las personas con capaci-

dades diferentes. 

16:00h: INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS a cargo de D. JULIÁN BOLA-

ÑOS POZO, Alcalde de Villafranca de los Caballeros, y Dña. Miriam Brasero, 

Concejala de Bienestar Social. 

A continuación ponencia “LA PROTECCIÓN JURÍDICA PARA PERSONAS 

CON DIFERENTES CAPACIDADES”. 

A cargo de D. Luis Antonio Perales Casajuana, abogado de la Fundación 

Tutelar de Castilla-La Mancha (FUTUCAM). 

De 17:30 a 18:00 horas: Café. 
 

18:00h: Mesa de experiencias personales en relación a la  situación de protec-
ción jurídica, en la que participarán: 

 Dña. María Pino López.  

 D. Raúl Sánchez Gómez-Chacón. 

LUGAR: Sala de Conferencias de la Casa de Cultura “Juan Calderón” de 

Villafranca de los Caballeros (1ª Planta). 

JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 2019 

18:30h: Musical: “LA BELLA Y LA BESTÍA”, a cargo de la Residencia “Santa 

Teresa”. Posteriormente, el alumnado de Músico-Terapia de la Escuela Munici-

pal de Música y Danza junto con el coro de la residencia interpretarán varias 

piezas . (Precio de entrada 1 €, a favor de los/as propios/as residentes). 

Lugar: Sala de Conferencias de la Casa de Cultura “Juan Calderón” de Villa-

franca de los Caballeros (1ª Planta). 

(Tanto el martes, 3 de diciembre, como el jueves, 5 de diciembre, en el hall de 

la Casa de la Cultura, durante todo el día, estará la Residencia “Santa Teresa” 

vendiendo los diferentes objetos que realizan sus residentes a lo largo del año). 


