
CLAVES PARA APOYAR A LA PERSONA CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL 
DESARROLLO ANTE CONDUCTAS DIFÍCILES

IMPARTE
Alejandro Bethencourt y Miriam Oliva 
Asociación ACTRADE 

FECHA, HORARIO Y LUGAR
Jueves, 15 de noviembre (de 16.30 a 18.30 horas) 
En el salón de Plena inclusión Canarias 
Calle Viriato, 32 en Las Palmas de Gran Canaria

INSCRIPCIÓN 
Comunique estos datos a:  fmartin@plenainclusioncanarias.org

NOMBRE Y APELLIDOS:  
DNI:                                          EDAD:                                       
MUNICIPIO:                                                                                  
TELÉFONO:                                                    
CORREO ELECTRÓNICO: 
PARENTESCO CON LA PERSONA CON DISCAPACIDAD: 
SI PERTENECE A UNA ASOCIACIÓN , INDIQUENOS A CUÁL:  

TALLER

Utilizaremos la metodología del Apoyo Conductual Positivo para dar algunas claves que nos ayuden
a minimizar los problemas de conducta y a promover la mejora de la calidad de vida personal y
familiar. 
A través de la adaptación del entorno y la enseñanza de habilidades, se ofrecerán estrategias para
apoyar a la persona para que pueda estar y permanecer en su entorno a través de la prevención y
del aprendizaje. 

Financia Plena inclusión Canarias, le informa de que los datos que nos facilite a través de este formulario serán tratados para la gestión de
este Taller. Así mismo le informamos que, durante la celebración del mismo, se realizarán fotografías y grabaciones de video con el
fin de publicarlas, tanto en la página Web como en la página de Facebook de Plena inclusión Canarias así como en la memoria de
actividades que se entrega al Gobierno de Canarias, para dar a conocer las actividades desarrolladas por Plena inclusión Canarias. En
el caso que usted no consienta que le fotografiemos o le grabemos en video rogamos lo informe a los coordinadores del Taller. En
cualquier momento podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito ante Plena
inclusión Canarias, Calle Juan Manuel Duran, nº 50-bajo, 35010, Las Palmas de Gran Canaria.

PARA FAMILIARES

GRAN CANARIA

PRÓXIMAS CHARLAS
23 Noviembre // Medidas de protección y asistencia para la toma de decisiones:
Capacidad de obrar modificada judicialmente. Dña. María Rosa Rubio. Fiscal delegada de la
especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad para la
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 
13 Diciembre // Educar, atender y prestar apoyos a la Afectividad y Sexualidad de las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Dña. Irene Rodríguez. Trabajadora
Social y Sexóloga de Plena inclusión Canarias.  

http://www.plenainclusioncanarias.org/

