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En Plena inclusión trabajamos para que

a través de oportunidades y apoyos,

cada persona con discapacidad

intelectual o del desarrollo y sus

familias puedan desarrollar su proyecto

de calidad de vida

¿Qué hacemos?

• Este trabajo se realiza en todas

las etapas de la vida de las

personas, sin dejar a un lado el

apoyo que puedan necesitar

durante el proceso de

envejecimiento

• Para ello proporcionamos los

apoyos necesarios a las

asociaciones, a las personas con

discapacidad intelectual o del

desarrollo y a sus familias, sean

o no, del movimiento asociativo

de Plena inclusión Castilla-La

Mancha
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ACCIONES DE FORMACIÓN

¿Cómo lo hacemos?

• Estas acciones pueden

ser:

• Dirigidas a personas con

discapacidad intelectual o

del desarrollo en proceso de

envejecimiento

• Dirigidas a los familiares de

personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo

Talleres Envejecimiento en las

personas con discapacidad

intelectual o del desarrollo

Talleres de duelo

Talleres de Planificación de futuro

Talleres de Envejecimiento Activo
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Son charlas o talleres 

breves, que se realizan en 

una única sesión presencial 

en tu entidad.

Acciones formativas

• Los talleres están

dirigidos a personas con

discapacidad y a familiares

• Nos desplazamos a tu

entidad para darlos

• Se realizarán en los meses

de octubre y noviembre

• Tendrán prioridad para

realizar los talleres

aquellas entidades en

donde no se hayan

desarrollado talleres en el

año anterior



Nos informamos sobre cómo es 

el envejecimiento de las 

personas con discapacidad y 

cómo podemos acompañar en 

esta etapa de la vida.

Talleres de Envejecimiento 

de las Personas con did

Contenidos del taller:

• ¿Qué es envejecer?

• ¿Es diferente en las

personas con

discapacidad

intelectual o del

desarrollo?

• ¿Cómo podemos

acompañar y apoyar

en esta etapa?



Compartimos cómo nos 

sentimos y nos preparamos 

para este momento de la 

vida que antes o después 

todos vivimos.

Taller sobre el Duelo

Contenidos del taller:

• ¿Qué es el Duelo?

• ¿Cómo vivimos la 

pérdida?¿Que 

sentimientos tenemos?

• ¿Cómo podemos 

ayudar a nuestro 

familiar a afrontar una 

pérdida



Tener toda la información 

por adelantado facilita la  

tomar las decisiones de 

manera planificada 

• ¿Cuándo empezar a 

planificar?

• ¿Por qué es 

importante para la 

persona adelantarse 

a los cambios?

• ¿Qué áreas de la 

vida son 

importantes 

planificar?

Taller sobre Planificación 

de Futuro



Hablamos y trabajamos cómo 

envejecer de forma viva: 

aquellas cosas que podemos 

hacer para mantener nuestra 

salud y cuidar el interés por vivir.

Talleres de 

Envejecimiento Activo

• Son talleres para

personas mayores de 45

años

• Se realizan en grupos

pequeños, hasta unas 15

personas

• Tienen una duración de

3 horas con un descanso

de 30 minutos

• Se requiere alguna

persona de apoyo por

parte de la entidad



Contacta con nosotros

para cualquier consulta o
demanda de más

información

Rellena la hoja de solicitud en este

enlace

Envía tu solicitud antes del 21 de

septiembre a la dirección que aparece

abajo

Persona de contacto: Maria Esteban 

Información e

inscripciones

Información e inscripciones:

mariaesteban@plenainclusionclm.org

Tlf: 925215803

Solicitud Talleres Envejecimiento 2018.docx


PROGRAMA DE APOYO AL ENVEJECIMIENTO 

ACTIVO 2018 

Toledo

C/ Dublín, 1 1º 

Telf.: 925 21 58 03

mariaesteban@plenainclusionclm.org

Ciudad Real

C/ Santa María de 

Alarcos, s/n 

Telf.: 673 429 403

Albacete

C/ Cristóbal Pérez 

Pastor, 74 

Telf.: 662 693 204


