
 
 
 

III Congreso Nacional de 
Familias de Personas con 
Discapacidad Intelectual 

FERIA DE ZARAGOZA

29 y 30 de abril y 1 de mayo de 2006
 

Datos personales 
 
Nombre _______________________ Apellidos  ________________________________________________ 
Teléfono  ______________ Fax _______________ E-mail  _______________________________________ 
DNI _______________ Domicilio ____________________________________________________________ 
C.P.  ______________ Localidad ____________________________________________________________ 
Provincia _______________________________________________________________________________ 
Nombre de la entidad a la que pertenece  _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Nombre de la Federación a la que pertenece  __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Mesas redondas y Seminarios 
 
A continuación, rellene las opciones correspondientes de los días 29 y 30 de abril de 2006. 
 
 
 
 
Podrá participar de la opción/es elegidas hasta completar aforo de salas. Se establece prioridad de participación 
por riguroso orden de llegada de las inscripciones. En caso de completarse una opción elegida, se dará prioridad 
a la siguiente. Las mesas y seminarios podrían sufrir modificaciones de última hora por razones ajenas a la 
organización. 
 
Sábado 29 (tarde) 
 

Mesa redonda: Los otros familiares 
 
 Seminario A: 
 Las nuevas tecnologías como herramientas 

de apoyo a las familias 
 
 Seminario B: 

Estoy estresado, ¿qué puedo hacer? 
 
 Seminario C: 
 Cómo afrontar el futuro con optimismo 
 
 Seminario D: 

La familia, pieza clave en la  
autodeterminación de las personas 

 
 Seminario E: 

Etica e incapacidad. Garantía de futuro. 
Fundaciones tutelares 

 
Domingo 30 (mañana) 
 
 Mesa redonda 1: 
 Quiero tener mi propia Vida. El derecho a  

decidir y a equivocarse 
 
 Mesa redonda 2: 
 Servicios de Apoyo a Familias 
 
 Seminario A: 
 El conflicto de intereses: ética y valores en 
 la familia 
 
 Seminario B: 
 El futuro que nos espera: La Ley de Depen- 
 dencia 
 
 Seminario C: 
 Las personas con discapacidad también  

tienen derecho a la sexualidad 
 

 
Taller de Risoterapia 
Habrá un taller de risoterapia dirigido a familias que se repetirá 4 veces, coincidiendo con los tiempos de 
seminarios y puntos de encuentro. Al disponer de sólo 30 plazas para este taller se asignarán por riguroso orden 
de llegada y sólo se podrá asistir a uno. 
 
  1º   2º   3º   4º 
 
 
 

AVISO LEGAL: Los datos contenidos en esta solicitud no podrán utilizarse con finalidad distinta a la de la inscripción en el 
Congreso de Familias, en aplicación de los principios de protección de datos de carácter personal establecidos en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 

Es importante destacar que las mesas redondas y los seminarios de cada día son simultáneas 
Es importante que señale las opciones, en cada grupo, por orden de preferencia. 
Escriba en los recuadros: de 1 (la opción que más le interese) a 5 (la que menos). 


