Madrid, 22 de mayo de 2018

Estimadas familias,
Desde la comisión de formación del Ampa Gaudem, os invitamos a la charla titulada:
"Inclusión: Todos tenemos un papel."
Resumen: En la charla se abordará la evolución del concepto de discapacidad y el
paradigma actual de Derechos Humanos. Igualdad de oportunidades y la
accesibilidad. El papel de todos: ¿somos generadores de barreras o de inclusión?
Herramientas para la inclusión cognitiva: Un futuro en común.
Muchas veces entendemos que incluir es lo mejor, partiendo del hecho de que
sabemos cómo hacerlo. Debemos normalizar la diversidad y desarrollar acciones
concretas en nuestra cotidianidad para poder vivir y hacer realidad la inclusión. Esta
charla nos acerca a ese camino y es por ellos que os hacemos un especial llamado a
todos a participar en ella...
La formación será gratuita y se realizará el día viernes 01 de junio de 2018, de 15:15
a 16:50h en el salón de actos de nuestro colegio.
INSCRIPCIONES:
 Mediante el siguiente enlace al formulario online:

http://services.codeeta.com/widget/v3/72895

 O de forma directa en el mostrador de la entrada al colegio (hall de primaria).

El plazo de inscripción vence el día 30 de mayo de 2018.

Como en todas nuestras formaciones, facilitaremos intérprete de LSE, a quienes
lo requieran, para lo cual agradecemos indicarlo en el espacio reservado para ello en el
formulario de inscripción.
Ponente: Santiago Duhalde Bartolucci. Consultor independiente en accesibilidad
cognitiva y comunicación, con amplia experiencia al frente de jornadas de formación y
divulgación sobre el modelo social de la discapacidad, la perspectiva de la
discapacidad en los medios de comunicación y talleres sobre accesibilidad cognitiva y
universal. Experiencia docente universitaria en investigación morfológica del espacio
interior y diversos cursos de posgrado relacionados con la accesibilidad y discapacidad.
Formación académica:
- Especialista en Eventos Accesibles y Protocolo Inclusivo. Política y
Protocolo, España (2017)
- Digital Accessibility: Enabling participation in the Information Society.
University of Southampton, Reino Unido (2017)
- Experto en Diseño y Evaluación de la Accesibilidad Cognitiva. Escuela
Internacional de Accesibilidad Universal, España. (2014)
- Especialista en Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Universitat
Internacional de Catalunya, España. (2013)
- Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, España. (2012)
- Grado en Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo, Argentina.
(2011)
- Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España
(1999)

Esperamos que la formación sea de su agrado.
Reciban un cordial saludo.
Comisión de Formación
J. D. Ampa Gaudem

