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E-mail: roosevelt@telefonica.net

  “La inclusión social de las personas con discapacidad:
Igualdad de derechos y oportunidades.
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n Dentro de las Jornadas Nacionales que anualmente
viene realizando la ASOCIACIÓN ROOSEVELT de
Cuenca que pretende ser un foro de encuentro, debate,
reflexión y propuestas entre: profesionales, estudiantes
de las ramas sociales, personas con discapacidad,
familiares y sociedad en general.

Este año la propuesta a debatir es: “La inclusión
social de las personas con discapacidad: Igualdad
de derechos y oportunidades”.

Entendemos desde la Asociación Roosevelt que
estos son derechos irrenunciables para este colectivo
y más desde que la ONU declaró la discapacidad como
una cuestión de derechos humanos.

El gran reto de futuro que tiene toda la sociedad con
las personas con discapacidad en el Siglo XXI es
ofrecerles una igualdad de derechos y oportunidades
utilizando los recursos de la comunidad, lo que le
permitirá a este colectivo una inclusión social y llevar
una vida normalizada.

La adecuada respuesta de la sociedad a esta
situación humana se debe concebir desde el principio
que el tema de la discapacidad no está en su déficit, y
si en respetar sus derechos humanos como persona y
que tengan una igualdad de oportunidades para que
puedan ejercer estos derechos en la práctica como
cualquier otro ciudadano. Se trata en definitiva en
contemplar la discapacidad dentro de la diversidad
humana y como una cuestión de derechos humanos.

Este nuevo concepto sobre la discapacidad debe
suponer un cambio importante desde el punto de vista
del pensamiento social que les permita a estas personas
recuperar su libertad como ciudadanos, su dignidad
como personas y su igualdad de derechos y
oportunidades como cualquier miembro de la sociedad.

Todos aquellos que quieran tener una visión diferente
en este campo, que quieran formarse y que quieran
expresar sus opiniones están convocados a las mismas,
en la que contaremos con ponentes de primera línea.

José María Martínez López
Presidente Asociación Roosevelt

09:00 a 09:30 h.- Entrega documentación.

09:30 a 10:00 h.- Inauguración por parte de las
autoridades y Presidente de la Asociación Roosevelt.

10:00 a 11:30 h.- Ponencia.
“Desmontando la discapacidad. Nuevo paradigma”.

Ponente: D. Jose María Martínez López.
Presidente de la Asociación Roosevelt.

11:30 a 12:00 h.- Descanso.

12:00 a 14:00 h.- Mesa redonda.
“Medios de comunicación y discapacidad.
El compromiso de los medios con la
normalización social”.
Ponentes: D. Miguel Ángel Pérez Lucas.

Director de Comunicación Hospital Nacional
de Parapléjicos.
D. Alex Molina.
Fotógrafo del Comité Paralímpico Español.
D. Alberto Castillo.
Director del periódico Gente.

Día 8

16:00 a 17:30 h.- Ponencia.
“Bioética y personas con discapacidad.
El respeto a la dignidad de la persona”.

Ponente: Dña. Soledad Arnau Ripollés.
Profesora Dpto. de Filosofía y Filosofía Moral
y Política de la UNED.

17:30 a 18:00 h.- Descanso.

18:00 a 19:45 h.- Mesa redonda.
“Mujer y discapacidad: Sexualidad, relaciones
personales, maternidad y violencia de género”.

Ponentes: Dña. Alicia Díaz Balado.
Profesora de la Universidad de Santiago de
Compostela. Tesis doctoral sobre Mujer y
discapacidad.
Dña. Soledad Arnau Ripollés.
Profesora Dpto. de Filosofía y Filosofía Moral
y Política de la UNED.
Dña. Yolanda Mateo.
Psicóloga del Área Violencia de Género de la
Federación de Mujeres Progresistas de Madrid.

T a r d e

Ma ñ a n a
10:00 a 12:00 h.- Mesa redonda.

“La inclusión social por medio de la cultura y las
expresiones artísticas”.
Ponentes: D. David Ojeda Abolafia.

Profesor de Dirección de Escena en la Real
Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid
y Doctor de Artes Escénicas y Discapacidad.
D. Lázaro Hernández Becerro.
Pintor con discapacidad física.
Dña. Marta Cantero Díaz.
Directora grupo de teatro de personas con
discapacidad “Paladio Arte”, Segovia.

12:00 a 12:30 h.- Descanso.

12:30 a 14:30 h.- Ponencia.
“Discapacidad y derechos humanos”.
Ponente: Dña. Patricia Cuenca Gómez.

Profesora de Filosofía del Derecho Instituto
Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas”.
Universidad Carlos III.

Ma ñ a n a

Ta r d e
16:00 a 17:30 h.- Ponencia

“Discapacidad y vida independiente.
Derecho de elección”.
Ponente: Dña. Margarita Alonso Guevara.

Miembro del Foro de Vida Independiente.

17:30 a 17:45 h.- Descanso.

17:45 a 19:30 h.- Mesa redonda.
“Derecho a una educación inclusiva.
Igualdad de oportunidades”.
Ponentes: D. Armando Vega Fuente.

Catedrático de E.E. Universidad País Vasco,
San Sebastián.
Dña. Natividad de la Red Vega.
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología.
Trabajos y publicaciones en Educación
Inclusiva.

Día 9


