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¿Para qué sirve esta actividad? 
Queremos hablar de la situación de las personas extranjeras en situación irregular en España que, además, 
tienen discapacidad. Forman un colectivo especialmente vulnerable y que habitualmente es poco visible. 
Fundación Cepaim y Plena inclusión Región de Murcia quieren que se conozca la situación de estas personas y 
buscar formas de mejorarla. 
Este seminario servirá para reunir a las instituciones y organizaciones que intervienen con este colectivo. Juntos, 
hablaremos de los retos que se enfrentan y de las oportunidades que se presentan en la colaboración.   
 

¿A quién está dirigido? 
A profesionales del ámbito de la acción social que trabajen directamente con los colectivos de personas con 
discapacidad o personas extranjeras, o cualquier otro interesado en el tema. 

 
¿Cuándo y dónde será? 
Será el martes, 12 de diciembre de 2017 por la mañana. 
En la sala de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. 
La dirección es Avenida de la Fama, 3. Murcia.  

 
¿Qué vamos a hacer? El programa del encuentro: 
 

 
¿Cómo puedes apuntarte? 
La inscripción es gratuita y se realiza online en la página web de Plena inclusión Región de Murcia 
(www.plenainclusionmurcia.org) o en este enlace. El plazo máximo es el 10 de diciembre. 
Hay un número limitado de 40 plazas.  
Las inscripciones se recibirán en orden de llegada hasta completar estás plazas. 

9:30 h  

 

Inauguración: 

 D. Francisco-Martín Bernabé Pérez. Delegado de Gobierno en Murcia  

 Dña. Violante Tomás Olivares. Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades 

 D. Joaquín Barberá Blesa. Presidente Plena inclusión Región de Murcia 

 D. Juan Antonio Segura Lucas. Director Fundación Cepaim 

10.00 h 

 

Mesa: Marco conceptual y retos actuales 

 Dña. Mª Ángeles García Moreno. Plena inclusión Región de Murcia 

 D. José Vázquez Palazón. Fundación Cepaim  

11:00 h 

 

Descanso  
 

11:30 h 

 
 

Mesa: Recursos y retos de coordinación de las Administraciones 
Públicas 

 Dña. Mercedes Pardo. Jefa Servicio Otros Colectivos del IMAS 

 Dña. Nuria Nicolás. Oficina de Extranjería en Murcia 

12:10 h 

 

Mesa: Retos diarios 

 Dña. Antonia Muñoz. CPEE Pérez Urruti  

 Dña. Juana Ros. CPEE Las Boqueras 

 Representante UDS Atención Temprana. Plena inclusión Región de 
Murcia (Por confirmar) 

 Dña. Celia Moreno. Equipo de Psicología de Fundación Cepaim  

 Extranjería y discapacidad intelectual. 
Presente y futuro 

Murcia, 12 de diciembre 2017 
 

www.plenainclusionmurcia.org
https://goo.gl/forms/X2Lk1iiKAtxI1xLy1

