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¡Ellos eligen ahora!

Plan de trabajo sobre el nuevo modelo de apoyos a la
capacidad jurídica

La Federación pone en marcha este Plan de trabajo para dar respuesta a todas
las novedades resultantes de la reforma de la legislación civil y procesal en
materia de capacidad jurídica que actualiza diferentes normas para adaptarlas
a la Convención de Derechos de las personas con discapacidad .

Cafés para pensar a las 6 de la tarde

Espacios de reflexión y de debate en pequeños grupos, de 15 o 20
personas para preguntar y debatir sobre estas nuevas reformas
legislativas
Las familias toman la palabra. Inscríbete aquí
6 de octubre a las 18.00 horas. ¿Qué miedos provoca el nuevo modelo de
apoyos? ¿Cómo puedo plantear a mi familiar la nueva situación?
3 de noviembre a las 18.00 horas. ¿Cómo abordamos en su momento la
Tutela de mi familiar?¿Qué cosas pueden ayudar para ser apoyo de mi
familiar? (Como informarle de la nueva situación, como realizar un apoyo…)
Las personas con discapacidad intelectual toman la palabra. Incríbete aquí
21 de octubre a las 18.00 horas. ¿En qué situación legal estoy? ¿Qué pides a un
apoyo? ¿Que implica la responsabilidad de tus actos en el nuevo modelo de
apoyos?
18 de noviembre a las 18.00 horas. ¿Cómo fue tu proceso de modificación de
la capacidad? ¿Cómo te gustaría que fuera la nueva provisión de apoyos?
¿Que implica la responsabilidad de tus actos en el nuevo modelo de apoyos?

Servicio de información y asesoramiento

La Federación abre una línea de contacto directa a través de un
formulario de consulta, para dar respuesta a las dudas de
familiares y personas sobre esta reforma. También puedes
enviar las consultas a través de
atencionintegral@plenainclusioncyl.org

Trabajamos en red

La Federación también está inmersa en una doble línea de
trabajo para abordar de forma práctica la reforma legislativa
tanto con las entidades federadas como con los operadores
jurídicos.

+ información o dudas contacta con:
Teresa González. familias@plenainclusioncyl.org
Julia Mohino. julia@plenainclusioncyl.org
Ana Belén Sevillano. atencionintegral@plenainclusioncyl.org

