Zk.

7

ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA DE ÁLAVA - ARABAKO GUTXITASUN FISIKOA DUTEN PERTSONEN ELKARTEA

POLIO
La aparición de los efectos tardíos de la
polio y el síndrome post polio (un segundo ataque de la polio) ya en edad madura,
a las personas con secuelas de la polio,
ha desenmascarado la insuficiencia de la
legislación social y la inexistencia de las
políticas sociales y sanitarias.
Por este motivo EGINAREN EGINEZ ha
organizado en colaboración con la Asociación de Polio de Euskadi, EPE, una jornada
que pretende visualizar esta ausencia e insuficiencia para poder afrontar esta nueva
condición “discapacitante” y mejorar la calidad de vida de todos/as que la presentan.

14 de diciembre de 2016
Horario: de 16:30 h. a 20:30 h.
Palacio de Congresos Europa
Sala Florida
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PROGRAMA
LAS POLÍTICAS SOCIALES
Y LAS SECUELAS DE LA POLIO EN
ARABA ¡HOY!
16:30 Recepción de las personas
asistentes y entrega de documentación.
16:45 Presentación de la jornada a
cargo de la Diputada de Política Social y representantes de la Asociación.
17:00 VALORACIÓN DEL DAÑO
CORPORAL PARA EL PROCESO
DE OBTENCIÓN DEL GRADO DE
DISCAPACIDAD.
Jon Gandariasbeitia. Médico de
Atención Primaria especialista en
Daño Corporal.

17:45 LEY DE SEGURIDAD SOCIAL: JUBILACIONES ANTICIPADAS E INCAPACIDADES LABORALES.
Nélida Gómez. Abogada del Servicio Jurídico de Eginaren Eginez.
18:30 Descanso-café.
19:00 PROCESO HACIA LA OBTENCIÓN DE LA INCAPACIDAD
LABORAL.
Idelfonso Saenz. Abogado.
19:45 Debate y conclusiones.

ENTRADA LIBRE
Si quieres apuntarte llama al
945 22 55 16 o escribe a
info@eginez.org
Habrá intérprete de lengua de signos.
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CHARLA-DEBATE
“Diversidad funcional, de la
teoría a la práctica”
con Xabier Urmeneta
Cuándo
El 01/12/2016 desde las
19:00 hasta las 21:00

Descripción
Coincidiendo con la celebración
del Día Internacional de las Personas con Discapacidad de la
ONU el sábado 3 de diciembre, el
Ayuntamiento ha organizado una
charla-debate para analizar, junto
con asociaciones y personas con
diversidad funcional, el grado de
cumplimiento de los estándares
internacionales sobre personas
con discapacidad.
Debate:
Con la participación de representantes de distintas asociaciones
de personas con diversidad funcional y moderado por un/a periodista conocida en Vitoria-Gasteiz.

Lugar:
Salón de Actos de San Martín.
C/ Pintor Teodoro Dublang, nº
25- Bajo

Información:
http://www.un.org/esa/socdev/
enable/documents/tccconvs.pdf
Abierto al público
Si precisas de Intérprete de Lengua de Signos solicítalo con tres
días de antelación por
Teléfono: 945 161 616-ext. 3574
o por e-mail: bizikidetza.convivencia@vitoria-gasteiz.org
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25 de NOVIEMBRE
Un año más llega el 25 de noviembre para que salgamos a la
calle a denunciar la violencia contra las mujeres y a reivindicar
la eliminación de esta lacra que nos afecta a todas.
Las mujeres con diversidad funcional/discapacidad física víctimas de violencia de género escapamos de los perfiles habituales y permanecemos al margen de la sociedad.
Se han identificado múltiples razones que contribuyen a que la sociedad nos
invisibilice, siendo la principal, la estructura patriarcal que discrimina doblemente a algunos colectivos por el hecho de ser mujeres y presentar además
otras condiciones.
El permanecer invisibles, ocultas y rechazadas, dificulta el proceso de detección y de nuestra recuperación, además de agudizar las devastadoras consecuencias de sufrir violencia de género.
Eginaren Eginez os anima a participar en los actos organizados ese día en diferentes localidades alavesas y a defender junto a las Plataformas Feministas los
derechos de todas las mujeres. Anímate y participa!!!

Beato T. Zumárraga Dohatsua, 96-98 bajo/behea
01009 VITORIA-GASTEIZ
Tfno./Fax: 945 225516
eginez@euskalnet.net / info@eginez.org

www.eginez.org • www.ponteenmilugar.eu
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