19 de octubre de 2016

cambia el chip, cambia el mundo

Colegio Oficial de Médicos de Valencia

DESTINATARIOS

La sociedad en general
INTRODUCCIÓN

Esta jornada pretende fomentar y motivar la creación de empresas
de economia social, mostrando una visión global de las diferentes
formas que existen con el fin de mejorar la empleabilidad de las
personas con enfermedad mental.
El trabajo como parte de la recuperación y como un derecho para
una vida plena y normalizada, vital para la plena inclusión social de
este colectivo.
OBJETIVOS

• Ofrecer una visión global de las diferentes alternativas de
economia social que existen para mejorar la empleabilidad de las
personas con efermedad mental, y en especial de las personas con
trastorno mental grave
• Incrementar la calidad de vida de las personas con trastorno
mental, consiguiendo su integración social, a través de la mejora de
su empleabilidad y desarrollo profesional
• El trabajo es un mecanismo de inclusión, ya que facilita el
desarrollo de las relaciones sociales, así como la participación en
muchos otros aspectos que involucran el ejercicio de derechos de
ciudadanía
• Fomentar la creación de empresas de economia social, un
claro ejemplo de como la racionalidad y el progreso social son
compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con
la responsabilidad social. De cómo otra forma de hacer empresa es
posible.
• Fomentar la creación de este tipo de empresas aporta beneficios
a la sociedad en general, de no ser así estaríamos perdiendo las
capacidades y aportaciones de grandes profesionales.

PROGRAMA PROVISIONAL
09.15 a 09.30 h. Acreditaciones
09.30 a 10:00 h. Inauguración
• Dña. Sandra Casas. Illma. Secretària Autonòmica de Serveis Socials
i Autonomia Personal
• D. Rafael Sotoca. Director General d’Assistència Sanitaria.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
• Dña. Blanca Marín. Illma. Secretària Autonòmica d’Economia
Sostenible, Sectors Productius i Comerç
• Dra. Mercedes Hurtado. Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de
Médicos de Valencia
• D. Ramón Frexes. Director Nacional de RRII Janssen
10.00 a 11.30 h. Debate: Políticas de empleo y recuperación
Modera: D. David Taroncher. Presidente de AVRISEM
• Dña. Begoña Frades. Coordinadora de la Oficina Autonómica de
Salud Mental CV
• D. Ricardo Guinea. Presidente de la WAPR (Asociación Mundial
de Rehabilitación Psicosocial)
• D. Rafael Sotoca. Director General d’Assistència Sanitaria.
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
• Dña. Rocío Briones. Directora General d’Ocupació i Formació del
SERVEF. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball
11.30 a 12.00 h. Pausa café
12.00 a 13.45 h. Mesa: Empresas de Economía Social
Modera: D. Alfonso Rodríguez. Presidente de la Federació Salut Mental CV
• Dña. Margarita Albors o Roberto Ballester. Experiencia SOCIALNEST
• Empresa de Economía Social con ánimo de lucro
• Dña. Maribel Rodríguez. Presidenta FEAFES Empleo
• Empresa de Economía Social sin ánimo de lucro
13.45 a 14.00 h. Clausura
• D. David Taroncher. Presidente de AVRISEM
• D. Alfonso Rodríguez. Presidente de la Federació Salut Mental CV

INSCRIPCIONES

A través de la página www.empleo.salutmentalcv.org
Las plazas se ocuparán por riguroso orden de entrada de los
formularios. La inscripción será efectiva en el momento que reciba
confirmación por parte de la organización.
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