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5º ENCUENTRO ESTATAL  

DE HERMANOS/AS Y CUÑADOS/AS 

Santiago de Compostela, del 18 al 20 de noviembre de 2022 
 

 

 
 

Los objetivos de este encuentro son: 

   Ser un punto de encuentro de hermanos/as y cuñados/as de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. 

   Pensar y reflexionar sobre el tipo de comunidades y de formas de convivencia 

que queremos. 

   Visibilizar el papel de los hermanos/as y cuñados/as en las familias, las 
entidades, el movimiento asociativo y la sociedad. 

 
 

 
 

Hermanos/as y cuñados/as de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.  

Profesionales de Federaciones que trabajen con hermanos/as. 
 
 

 
 

 Hospedería de San Martín Pinario. Plaza de la Inmaculada, 3, 15704 Santiago de 
Compostela, A Coruña. Teléfono 981 56 02 82. 

 
 

 

1. OBJETIVOS: 

2. A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

3. DÓNDE SE VA A DESARROLLAR 
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 El Encuentro comenzará el sábado 19 de noviembre a las 10 de la mañana y 

finalizará el domingo 20 de noviembre a las 13 h. (para facilitar el viaje de regreso 

de los participantes). 

 El viernes 18 de noviembre, a las 18:30 está prevista una recepción en el 

ayuntamiento de Santiago con autoridades. Podrá participar un hermano/a o 

cuñado/a por comunidad autónoma. 

Tras el periodo de inscripción, se solicitará a cada federación el nombre de la 

persona que va a asistir.  

 El viernes 18 a las 20 h., habrá una bienvenida para los participantes que ya hayan 

llegado a Santiago. 

 En el evento van a participar 4 alumnos y 2 profesoras de la Escuela Universitaria 
de Trabajo Social de la Universidad de Santiago de Compostela. 

 

 
 

A lo largo del encuentro habrá distintas actividades:  

 Plenario y mesas redondas. Participarán todos los asistentes. 

 Espacios de encuentro (Cafés del mundo): espacios en los que podrán hablar 
sobre temas concretos seleccionados y preparados por los hermanos/as. 

 Buenas experiencias: en la mañana del sábado hay un espacio para presentar 
buenas experiencias relacionadas con la promoción y creación de comunidades 
más inclusivas. 

Las entidades interesadas deben cumplimentar la ficha de buenas experiencias y 
remitirla a la federación antes del 20 de octubre. 

La Comisión organizadora del Encuentro, será la encargada de seleccionarlas y de 
notificárselo a las personas responsables de presentarlas antes del 28 de octubre. 
Se priorizarán las experiencias en las que participen hermanos/as u otros familiares. 

 

 

 
 

FADEMGA Plena inclusión Galicia dispone de: 

- 30 plazas para hermanos/as y cuñados/as. 

- 3 plazas para profesionales que apoyen a familiares. 

 

 

 

4. CUESTIONES IMPORTANTES 

5. ACTIVIDADES DEL ENCUENTRO 

6. PLAZAS DEL ENCUENTRO 
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   Todas las personas interesadas (familiares y profesionales) tendrán que inscribirse a 
través de su asociación utilizando el formulario que facilitamos. 

 Las asociaciones enviarán a la federación un formulario cubierto y firmado por cada 
persona. El último día para enviarlo es el 26 de octubre. 

 A partir del 27 de octubre confirmaremos las plazas y facilitaremos el número 

de cuenta para que cada persona inscrita proceda a realizar el ingreso. Cada 

entidad deberá enviarnos los justificantes de ingreso para que podamos 

formalizar su inscripción en el evento. 

   Todos los asistentes pagarán una cuota: 

• 20 €, las personas que no utilicen hotel o sólo una noche. 

• 30 €, las personas que utilicen hotel las dos noches 
 

   La cuota incluye: 

• Materiales y documentación. 

• Alojamiento y desayuno (uno o dos días) 

• Pinchos del viernes. 

• Comida y cena del sábado 

• Pinchos del domingo. 

• Cafés en los descansos. 

 Solo se considerará efectiva la inscripción cuando se adjunte el resguardo de haber 
abonado la cuota. Las inscripciones que no tengan el resguardo se considerarán en 
lista de espera. 

 La cuota no se devolverá a partir del 4 de noviembre. 

 Las personas o entidades que deseen factura por la cuota deberán notificarlo en el 
momento de hacer la inscripción. 

 Una vez finalizado el plazo de inscripción, se valorarán las personas que están en 
lista de espera y se comunicará a las federaciones su aceptación o no, el día 2 de 
noviembre. Tendrán que hacer el abono de cuota antes del 4 de noviembre 

 
 
 

 
 

 El alojamiento será en la misma Hospedería donde se desarrollará el Encuentro:  San 
Martín Pinario (Plaza de la Inmaculada, 3, 15704 Santiago de Compostela, A Coruña. 
Teléfono 981 56 02 82). http://sanmartinpinario.es/ 

 

 El alojamiento será en habitaciones individuales; salvo para aquellas personas que en 
su inscripción señalen que desean compartir habitación. 

7. INSCRIPCIONES Y CUOTAS: 

8. ALOJAMIENTO 

http://sanmartinpinario.es/
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 La Hospedería está en una zona peatonal, pero hay aparcamientos en los 
alrededores. También se puede hacer una parada breve cerca para dejar a los 
asistentes (por ejemplo, en la explanada que está al lado del Colegio Lasalle o en la 
Iglesia de San Francisco). 

 

 

 

 
 
 
 

20 de octubre Presentación de buenas experiencias 

26 de octubre Envío de Inscripciones 

27 de octubre Confirmación de plazas a las entidades 

28 de octubre Pago de las cuotas 

28 de octubre Confirmación buenas experiencias seleccionadas 

2 de noviembre Confirmación de plazas en lista de espera 

4 de noviembre Abono cuota de asistentes de lista de espera 

Solicitud devolución de cuota 
 

9. PLAZOS  


