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	 09:00 a 09:15	 Recepción	y	entRega	de	documentación.

	 09:15 a 09:30	 Inauguración de la VIII Jornada de familias	
	 	 Raúl Gómez Pintor	
	 	 Hermano	de	usuario	de	centro	ocupacional	
	 	 aspromanis	industrial

	 09:30 a 11:00	 	ponencia	“los hermanos. Una mirada distinta”		
Angels Ponce Ribas,	terapeuta	Familiar.	colaboradora	
de	FeapS	y	nexe	Fundació.	
coloquio

	 11:00 a 11:45	 deSayuno	y	tiempo	paRa	compaRtiR.

	 11:45 a 13:30	 meSa	de	expeRienciaS:	“El papel de los hermanos”		
	 	 audioviSual	“los hermanos opinan: Y yo… ¿Qué?”

	 	 paRticipan	en	la	meSa	de	expeRienciaS:	
	 	 Mercedes España Fernández	
	 	 Hermana	de	usuario	de	Residencia	de	adultos	
	 	 aspromanis	industrial.

	 	 Ana Muñoz Carvajal	
	 	 Hermana	de	usuario	de	centro	ocupacional	
	 	 aspromanis	industrial.

	 	 Mercedes Manzanares Blanch	
	 	 Hermana	de	usuario	de	centro	ocupacional	
	 	 aspromanis	torremolinos.

	 	 Jorge Almahano Güeto 	
	 	 tío	de	usuario	de	Residencia	de	adultos	
	 	 aspromanis	industrial.

	 	 modeRa:	
	 	 Mª Mar Padrón Morales	
	 	 Hermana	de	usuario	de	Residencia	de	adultos	
	 	 aspromanis	industrial	y	tesorera	de	aSpRomaniS.

	 13:30 a 14:00	 clauSuRa:		
	 	 Alfonso Rubio del Castillo	
	 	 padre	de	usuario	de	centro	ocupacional	
	 	 aspromanis	industrial	y	presidente	de	aSpRomaniS.
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La familia es un sistema de relaciones y todo lo que 
ocurre a uno de sus miembros repercute en el resto.
Las necesidades derivadas de tener un miembro con 
discapacidad intelectual y la influencia que ello pue-
da tener en la dinámica familiar inciden en la vida de 
todos sus integrantes. Si sus necesidades se afrontan 
bien, la discapacidad se convierte en fuente de desa-
rrollo personal y de enriquecimiento familiar.
Desde ASPROMANIS creemos que los hermanos tie-
nen un papel muy importante en la vida de las perso-
nas con discapacidad intelectual, si bien, no siempre 
cuentan con el apoyo de los padres a la hora de tomar 
el relevo generacional cuando éstos se hacen mayores.
Los hermanos pueden precisar de apoyos y pueden 
sentir la necesidad de estar “al día” sobre los asuntos 
relacionados con el hermano o hermana con discapa-
cidad intelectual, y, en este sentido, desde nuestra aso-
ciación, dentro del Área de Formación y Dinamización 
Familiar del Servicio de Apoyo a Familias, se creó en 
2013 un “Taller de Hermanos”, al hilo del cual este año 
la organización de esta Jornada gira en torno a ellos, 
dado el importante papel que tienen dentro del grupo 
familiar.
HA llegAdO el MOMentO de dAr pAsO A 
lOs HerMAnOs, HAcerlOs visibles Y dAr-
les el prOtAgOnisMO que Merecen.


