


09.30 Recepción y entrega de materiales.  
 

10.00 Inauguración del Encuentro.  

 - Carmen Laucirica (presidenta de Plena inclusión España)  

 - Eladio Fernández Pérez (presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia)  
 

11.00 Presentación de buenas experiencias de Inclusión y entornos facilitadores.  

  Modera: Manel Fernández Padín (cuñado, adjunto a dirección de FADEMGA Plena inclusión Galicia) 

 - Proyecto Saturno (Valentín Barrio, gerente de ASPRONA Bierzo) 

 - Incorporación a la Banda de Música Municipal (Ana Belén Chantada, hermana, de JUAN XXIII) 

 - Proyecto Soledad Cero (Paloma Chico, madre, de Plena inclusión España)  
 

12.00 Café con gotas de inclusión.  
 

12.30 Mesa redonda. ¿Qué implica vivir en comunidad?, ¿Qué modelos de comunidad queremos? 

  Modera: Antonio Fuentetaja (hermano y director-gerente de FADEMGA Plena inclusión Galicia) 
 

14.00 Comida.  
 

16.00 Visita a la catedral.  

 

17.30 Cafés del fin del mundo (“Paren el mundo, que me bajo”).  

 ¿Cómo influye el diseño del entorno en nuestras vidas? 

 ¿Qué podemos hacer para tener organizaciones más centradas en las personas y las familias? 

 ¿Qué podemos hacer para conseguir comunidades más inclusivas? 

 ¿Qué podemos hacer para evitar la soledad y el aislamiento? 

 ¿Cómo pueden influir las nuevas tecnologías en nuestros servicios? 
 

19.00 Fin de la jornada.  

 

21:00 Cena de gala 

VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE 

18:30 Recepción con autoridades en el Ayuntamiento de Santiago.  
 

20:00 Dinámica de bienvenida.  
 

21:30 Pinchos de confraternización en la Hospedería.  

SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE 



DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE 

10.00 Mesa Redonda. La nueva Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación 

civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica. Contenidos e implicaciones.  

Modera: Carmela González Lagarón (vocal y responsable de la Comisión de Hermanos                               

de FADEMGA Plena inclusión Galicia).  

Exponen:  

- Torcuato Recover Balboa (Red de Juristas de Plena inclusión).  

- Pilar Paz García (asesora jurídica de FADEMGA Plena inclusión Galicia y  

   miembro de la Red de Juristas de Plena inclusión).  

- Miguel López Crespo (secretario de FADEMGA Plena inclusión Galicia y hermano).  

 

11.30 Conclusiones de los debates cafeteros.  

 Presentadas por Rocío Estévez Galindo (hermana y tesorera de FADEMGA                                    

 Plena inclusión Galicia) 

 

12:30 Clausura del Encuentro.  

- Carmen Laucirica (presidenta de Plena inclusión España)  

- Eladio Fernández Pérez (presidente de FADEMGA Plena inclusión Galicia)  

 

13.00 Pinchito de despedida.  




