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A todos los participantes se les entregará un
certificado de asistencia de 20 horas lectivas.
Los estudiantes de la UCLM podrán convalidarlo
como Curso de Formación Complementaria
a través de la Facultad de Educación de Cuenca,
Departamento Pedagogía.

Certificados 14 y 15 de Noviembre
C U E N C A
Hotel NH “Ciudad de Cuenca”
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Inscripciones gratuitas
Por teléfono, en la sede de la Asociación,

en nuestra web, o a través del e-mail

  “Los derechos humanos de las personas con
discapacidad y compromiso ético”



Pr
e

s
e

n
ta

c
ió

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: “Los derechos
humanos de las personas con discapacidad y compromiso
ético”.

Entendemos desde la Asociación Roosevelt que la
defensa de los derechos humanos de este colectivo es algo
irrenunciable para el mismo y más desde que la ONU declaró
la discapacidad como una cuestión de derechos humanos.

A este colectivo se le han vulnerado históricamente sus
derechos como persona, lo que le ha condenado a la
marginación y exclusión social. Por eso 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 y utilizando los recursos de la comunidad, lo
que le permitirá a este colectivo una inclusión social y llevar
una vida normalizada, eso solo se conseguirá cuando se
defiendan sus derechos humanos como persona.

La adecuada respuesta de la sociedad a esta situación
humana se debe concebir desde el compromiso social y ético
hacia este colectivo, pues no solo es suficiente con aceptarlos,
sino colaborar con ellos para conseguir una igualdad de
oportunidades para que puedan ejercer estos derechos en
la práctica como cualquier otro ciudadano en una sociedad
inclusiva. 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 hacia este colectivo, 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.

Sin igualdad, no hay derechos.
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.

“El acceso a la condición de ciudadanía de las personas
con discapacidad: de la Convención a la práctica real”.
Ponente:
D. Eduardo Díaz Velázquez.
Director Centro Español de documentación sobre Discapacidad
(CEDD). SIIS. Real Patronato sobre Discapacidad.

11:30 a 12:00 h.- Descanso.
12:00 a 14:00 h.- Mesa redonda.

“El papel de las administraciones, el movimiento
asociativo y los profesionales ante la Convención”.
Ponentes:
D. Ignacio Tremiño Gómez.
Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad
Miniserio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
D. Jesús Muyor Rodríguez.
Profesor-investigador  Centro Universitario de Trabajo Social
de la Universidad de Almería.
D. José María Martínez López.
Presidente Asociación Roosevelt de personas con discapacidad
física de Cuenca.

Jueves14Ma ñ a n a

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

“Derechos humanos e igualdad de oportunidades.
Grado de cumplimiento de la Convención en España”.
Ponente:
D. Rafael de Asis Roig
Catedrático Filosofía del Derecho Univer. Carlos III de Madrid.

17:30 a 18:00 h.- Descanso.
18:00 a 20:00 h.- Mesa redonda.

“Derecho a la educación inclusiva. La educación en
el contexto de los derechos humanos”.
Ponentes:
Dña. Nuria Illan Romeu.
Directora del Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción
de la Autonomía Personal Universidad de Murcia.

D. Gerardo Echeita Sarrionandia.
Experto en Educación de la Universidad Autónoma de Madrid.

D. Mario Pena Garrido.
Ex-director del Centro de Atención a Universitarios con
Discapacidad de la UNED.

10:00 a 12:00 h.- Mesa redonda.
“El derecho al ocio, deporte y turismo para todos”.
Ponentes:
Dña. Aurora Madarriaga Ortúzar.
Directora Cátedra Ocio y Discapacidad Universidad de Deusto.
D. Javier Pérez Tejero.
Profesor de “Actividad Física y Deportes Adaptados” del INEF
de Madrid (UPM) y Director Centro de Estudios sobre Deporte
Inclusivo (CEDI, UPM-Fundación Sanitas).
Dña. Tatiana Alemán Selva.
Directora Técnica Predif.

12:00 a 12:30 h.- Descanso.
12:30 a 14:00 h.- Ponecia.

“La construcción social de la discapacidad.
Actitudes y compromiso social ante la defensa de los
derechos humanos de las personas con discapacidad”.
Ponente:
D. Miguel A. V. Ferreira.
Profesor Facultad CC. Políticas y Sociología Universidad
Complutense de Madrid.

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

“Derecho a la accesibilidad universal”.
Ponente:
D. Jesús Hernández Galán.
Director de Accesibilidad Universal de la Fundación ONCE.

17:30 a 18:00 h.- Descanso.
18:00 a 19:30 h.- Ponencia.

“El compromiso de los medios de comunicación con
la defensa de los derechos humanos”.
Ponente:
Dña. Leonor Lidón Heras.
Técnico FEACEM.

Viernes15Ma ñ a n a


