MIND THEIR HEALTH: INCLUSION AND
HEALTH THROUGH FOOD

2021-1-IT02-KA210-ADU-00003044
Federación provincial de Asociaciones de personas
con discapacidad física y orgánica de Sevilla
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TRANSNATIONAL TRAINING COURSE
SEVILLA, 6 AL 10 DE JUNIO DE 2022
Hotel Novotel Sevilla
Avenida Eduardo Dato 71, 41005 Sevilla
junto a Edificio Galia Nervión,

Programa del curso
Lunes 6 de junio de 2022
9.00 - 9.40:

Bienvenida a los participantes
Presentación del programa Mind their Health
Objetivos de la formación

9.40 – 9.50:

Intervención de Susana Cayuelas. Delegada en funciones del
Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla –
El patrimonio histórico de Sevilla y la accesibilidad universal.

9.50 – 10.30 : Coffee Break
10.30 – 11.30: Presentación de las organizaciones integrantes del
proyecto Mind their Health
11.30 – 12.00: Presentación de los participantes de la formación. Team Building
activity
12.00

Finalización de la jornada

Martes 7 de junio de 2022
9.00 - 9.30:

Presentación de los objetivos de la jornada por la
entidad La Forza di Nemo ( Montecatini Terme, Italia)

9.30 -10.30:

Análisis específico de las necesidades de las personas con distrofia
u otras enfermedades neuromusculares para mejorar la calidad de
vida de las personas responsables, brindando atención clínica,
bienestar y asistencia logística.

10.30-10.50

Coffee Break

10.50-12.00: Continuación:
Análisis específico de las necesidades de las personas con distrofia
u otras enfermedades neuromusculares para mejorar la calidad de
vida de las personas responsables, brindando atención clínica,
bienestar y asistencia logística
12.00

Evaluación y finalización de la jornada
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Miércoles 8 de junio de 2022
9.00 - 9.10:

Juan José Lara Ortiz – presidente COCEMFE Sevilla
- COCEMFE Sevilla y su compromiso por el turismo y el ocio
inclusivo

9.10 -9.30:

Presentación de los objetivos de la jornada por la entidad
COCEMFE Sevilla ( Sevilla, España)
Nociones Generales Turismo inclusivo ( video- presentación
Emilio Tortosa de los Reyes – Coordinador de turismo y ocio
inclusivo en COCEMFE Sevilla)

9.30-10.30:

Análisis de la generalización del turismo accesible y el ejercicio del
derecho al ocio de las personas con discapacidad

10.30-10.50

Coffee Break

10.50-11.30: Continuación:
Análisis de la generalización del turismo accesible y el ejercicio del
derecho al ocio de las personas con discapacidad
11.30-12.00: Buenas prácticas de turismo inclusivo:
Rafael Ruiz Gil, socio de GAAndalucia-Asociación profesional de
arquitectos guía
Intervención de James Turiel
Oficina de Turismo de Montpellier
12.00

Evaluación y finalización de la jornada

19.00-21.00

Ruta turística accesible por Sevilla ( actividad voluntaria)

21.00

Cena social ( actividad voluntaria)
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Jueves 9 de junio de 2022
9.00 - 9.30:

Presentación de los objetivos de la jornada por la
entidad Association of Young Psychologists in Bulgaria" - AYPB.
(Varna, Bulgaria)

9.30 -10.30:

Análisis psicológico de las personas con discapacidad y sus familias

10.30-10.50

Coffee Break

10.50-12.00: Continuación: Análisis psicológico de las personas con
discapacidad y sus familias
12.00

Evaluación y finalización de la jornada

Viernes 10 de junio de 2022
9.00 - 9.30:

Presentación de los objetivos de la jornada

9.30 -10.30:

Lluvia de ideas sobre posibles soluciones a las necesidades y retos
expuestos en jornadas anteriores

10.30-11.00

Coffee Break

11.00-11.45: Debate participativo sobre lo aprendido y la sostenibilidad de las
actividades y el proyecto a lo largo del tiempo.
Futuras colaboraciones e ideas de proyectos.
Intercambio de experiencias e ideas con entidades miembro de
COCEMFE Sevilla.
11.45-12.00: Evaluación y finalización del curso. Despedida y cierre
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