Formación para
hermanas y hermanos
Esta formación tiene
como objetivos:
Conocer cómo
funcionan las entidades
y el movimiento
asociativo.
Conocer las distintas
vías de participación y
por qué es importante
participar

TAMBIÉN QUEREMOS PARTICIPAR
Este curso va dirigido a los hermanos y hermanas que forman parte de la
Red de Hermanos/as de Plena inclusión.
Tendrá 20 horas de duración: 8 horas serán on line y 12 presenciales.
La formación se distribuiría de la siguiente manera:
ON LINE
1-7 de septiembre

Reflexionar sobre cuál
es el papel de los
hermanos/as en la
familia y en el
movimiento asociativo.
Aprender claves de
comunicación.

Cómo funcionan las entidades – 2 h.
PRESENCIAL: Madrid (Plena inclusión. Avda. Gral. Perón, 32 – 1º )
Viernes 8 de septiembre (16-20’00 h.)
Sábado 9 de septiembre (9 – 18’30 h.)

Cómo se puede participar en el movim. asociativo – 4 h.
Qué podemos hacer los hermanos/as – 4 h.
Claves para la comunicación – 4 h.
ON LINE

“Los herman@s,
no somos el futuro,
somos el presente”
III Encuentro de hermanos/as y
cuñados/as

10-30 de septiembre on line

Revisando lo aprendido - 2 h.
Claves para una práctica ética - 1 h.
Elaboración del microproyecto – 3 h.
Formación para Hermanas/os – Plena inclusión-Bankia

Con la colaboración de:

En qué consiste la formación:
Formación on line:
En la intranet habrá documentación
básica sobre cada tema para leer en
el plazo señalado.
Contenidos:
Cómo funcionan las entidades

“Necesitamos tener apoyos
desde la infancia
para gestionar bien
todas las emociones
que van surgiendo”.
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Cómo se puede participar en el
movimiento asociativo: vías de
participación, problemas que
puede haber y cómo abordarlos,
posibilidades para crear nuevas
formas de participación…
Qué podemos hacer los
hermanos/as, con los tres
“sombreros” que tenemos como:
- familiar que recibe apoyos y
servicios de la entidad
- familiar que presta apoyos a la
persona con discapacidad
- socio/a de la entidad

Claves para la comunicación: se
darán algunas claves sobre cómo
organizar una charla o curso,
cómo trabajar con distintos
grupos…
Revisando lo aprendido :
se profundizará lo trabajado en
la parte presencial, resolviendo
dudas, con nuevo material…
Claves para una práctica ética
Elaboración del microproyecto
Cada participante hará un
pequeño proyecto partiendo de
su realidad para mejorar algún
aspecto relacionado con los
hermanos/as en su entidad y/o
federación. En el curso se irán
dando pistas y se puede contar
con el personal de las
federaciones y la Confederación.

CÓMO INSCRIBIRSE:
Cumplimentando la inscripción antes del 15
de julio en el siguiente enlace:
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn
.aspx?EID=2287759

GASTOS DE TRASLADO Y
ALOJAMIENTO:
La Confederación cubrirá los gastos de
alojamiento y traslado de la parte presencial
de la formación. Para ello:
- En la inscripción tienes que confirmar si
necesitas habitación de hotel.
Se reservará el alojamiento a todo el grupo
en un hotel cercano a la Confederación.
- El reembolso de los gastos se hará una vez el
participante presente los billetes (tren,
autobús, avión).
Si el traslado cuesta más de 150 €, hay que
comunicarlo a la Confederación previamente
Se incluye gastos de cena del viernes y
comida del sábado
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“Queremos una “transición tranquila”
para asumir las responsabilidades
respecto a nuestro herman@ y
no un “relevo de un día para otro”.
III Encuentro de hermanos/as y cuñados/as
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