Estas Jornadas van dirigidas a: familiares y/o tutores de personas con
discapacidad, profesionales, voluntarios y a todas aquellas personas que le
pueda interesar.

A.D.I.P.A.
XIV Jornadas de Familias

Plazo de inscripción: del 28 de octubre al 6 de noviembre de 2019.
Forma de pago:




Personalmente en la sede de ADIPA, Dpdo. de Familias.
Transferencia bancaria a UNICAJA, Nº de cuenta:
ES21-2103-2001-71-3300022045 indicando nombre, apellidos
y Asociación. Concepto: Jornadas de Familias.
Si lo realiza por transferencia, enviar copia a ADIPA. Apdo. de
Correos, 15. 29200 ANTEQUERA o por correo electrónico a:
adipajorgecortes@hotmail.com o por fax a 952 70 61 69.

“Sexualidad y redes

sociales”
Antequera, 9 de noviembre de 2019.
Salón de Actos de ADIPA.
Carretera de Córdoba s/nº.
Antequera (Málaga)

PROGRAMA


9,30 h.: Entrega de documentación.

 10,00 h.: Inauguración a cargo de Representante del Excmo.
Ayuntamiento de Antequera y D. Alfonso Cabello Muñoz,
Presidente de ADIPA.


10:30 h.: Pausa para café.

 11,00 h.: Ponencia: “Construyendo la bandera de la
sexualidad en las personas con discapacidad” a cargo de
Dña. Rocío Carmona Horta. Psicóloga y Sexóloga.
 12,30 h.: Ponencia: “Relaciones a través de las Redes
Sociales” a cargo de Don. Miguel Muñoz Tosso. Policía
Nacional de la Comisaria de Antequera.
 14,00 h: Debate y preguntas.
 14,30 h.: Conclusiones y clausura.

INSCRIPCIÓN

XIV JORNADAS DE FAMILIAS.
Salón de Actos de ADIPA en Carretera de Córdoba s/nº.

ANTEQUERA
Datos Familiar 1.
Apellidos y Nombre…………………………………………………………
Tfno.……………………………….
Datos Familiar 2.
Apellidos y Nombre…………………………………………………………
Tfno.………………….……………..
Cuota de inscripción: 10 €/persona
SERVICIO DE RESPIRO FAMILIAR.
¿Utilizarán Servicio de Respiro? SI……..NO…….
Cuota de inscripción: 8 €/ persona atendida

 15,00 h.: Almuerzo en ADIPA.
Apellidos y Nombre de su familiar que utilizará el servicio de respiro:
………………………………………………………………………………
Discapacidad:……………………………………………….Grado:……..

CONFIDENCIALIDAD: En cumplimiento de una obligación legal y teniendo en cuenta
que sus datos son necesarios para tramitar la solicitud, le comunicamos lo siguiente:
Los datos solicitados serán conservados por A.D.I.P.A. (Ctra. De Córdoba S/N. Antequera,
Málaga.) durante el tiempo de duración de las Jornadas de Familias con la finalidad de la
inscripción a dicho evento.
Sus datos no serán comunicados a terceros y podrá ejercer sus derechos ante el Delegado
de Protección de Datos en el correo dpd@adipa.es

