III Jornadas

MÓSTOLES
INCLUSIVO
Del 26 de noviembre al
3 de diciembre de 2021
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Queridas vecinas y vecinos:
Desde su inicio, la pandemia vivida por la COVID-19, ha supuesto
un gran desafío para nuestra sociedad, nos ha marcado, nos ha
dejado una huella imborrable en nuestras vidas y un importante
impacto emocional difícil de olvidar. Poco a poco, vamos
recuperando esa ansiada normalidad, aprendiendo de lo vivido,
recordando a aquellos que la COVID-19 nos arrebató antes de
tiempo. Y como he dicho, aprendiendo de lo que hemos vivido,
porque las experiencias y la situación del último año, nos tiene
que ayudar a crear una sociedad sin discriminación, accesible,
justa e inclusiva.
La pandemia nos ha enseñado que todo puede cambiar de un día para otro, que todos somos
iguales y que si no nos ayudamos los unos a los otros, que si no avanzamos sin dejar a nadie
atrás, no servimos como sociedad, no conseguiremos superar ningún reto ni ninguna
adversidad. Por eso, hoy más que nunca, vamos a seguir trabajando por un Móstoles más
justo, más igualitario y más inclusivo.

Es un placer para mí, presentaros el programa de las III Jornadas Móstoles Inclusivo que con
tanto cariño ha elaborado la Concejalía de Derechos Sociales y Mayores. Con esta iniciativa,
pretendemos reforzar para nuestra ciudad una cultura inclusiva y diversa con respeto a la
diferencia, tanto en la cultura, como en la raza, género o identidad.
La diversidad requiere compromiso y, para ello, es necesario que todas y todos rememos
con fuerza en el mismo sentido hacia una cultura de inclusión en la que todos tenemos
cabida. Las personas no simplemente somos diferentes, sino que tenemos que participar
plenamente y sentir que nuestras voces son escuchadas.
Somos conscientes que no es un camino fácil, y que para seguir avanzando en él hay que
mantener el compromiso firme de velar por el respeto a los principios de igualdad, respeto a
la dignidad, diversidad e inclusión.
Arranca una nueva etapa y más que nunca debemos estar unidos para afrontar los nuevos
retos que nos depara el futuro. Espacios de encuentro y reflexión como los que vamos a
compartir en esta semana, son necesario para convertir nuestra ciudad en un ciudad más
diversa, inclusiva e igualitaria.
Noelia Posse Gómez
Alcaldesa de Móstoles

26

NOVIEMBRE

VIERNES

INAUGURACIÓN DE LAS
JORNADAS
LUGAR: TEATRO CENTRO
NORTE-UNIVERSIDAD

10:30 h. Apertura de puertas
10:45 h. Discurso inaugural a
cargo de la Alcaldesa de Móstoles,
Dña. Noelia Posse
11:00 h. Conferencia "Por la
Inclusión de las personas con
Trastorno del Espectro Autista", a
cargo de la Asociación PROTGD,
que pondrá en valor la importancia
de la accesibilidad cognitiva y de la
necesidad de que las personas con
TEA reciban los apoyos y/o ajustes
razonables en todos los ámbitos.
11:45 h. Actuación del Coro
DESAFÍO. Un coro formado por
personas que cantan desde la
diversidad y desde sus
capacidades. A cargo de la
Fundación AMÁS
12:15 h. Presentación de la
Campaña "Tú decides a dónde
quieres ir", a cargo de la
Asociación Marroquí para la
Integración de Inmigrantes

DEL 26 DE NOVIEMBRE AL
3 DE DICIEMBRE
LUGAR: BIBILIOTECA
CENTRAL DE MÓSTOLES

Exposición bibliográfica
"IncluyeLEES"
que recoge una selección de
documentos facilitadores de la
lectura ante distintas
discapacidades (letra grande,
lectura fácil, audiolibros...). Utiliza
este código QR para acceder al
fondo de Lectura accesible de la
Biblioteca Municipal de Móstoles

DEL 16 DE NOVIEMBRE DE
2021 AL 9 DE ENERO DE
2022
LUGAR: MUSEO DE LA
CIUDAD

Exposición de pintura y escultura
NATURAL. Muestra del trabajo y
creatividad de los artistas de
Spacioamás, donde se exploran los
límites, formas, texturas y
contrastes de la naturaleza, que se
traduce y se muestra al
espectador de una manera directa
y personal.

Organizado por la Concejalía de
Seguridad, Convivencia, Cultura y
Transición Ecológica

27

NOVIEMBRE

SÁBADO

30

NOVIEMBRE

MARTES

TORNEO DE AJEDREZ

TALLER COLABORATIVO

LUGAR: PABELLÓN
MUNICIPAL RAFA MARTÍNEZ

LUGAR: CENTRO CULTURAL
VILLA DE MÓSTOLES

16:30 h. I Torneo de Ajedrez
Inclusivo a cargo de la Asociación de
Ajedrez
El ajedrez es un deporte plenamente
inclusivo. Cualquier persona, sea cual
sea su edad o condición puede ser
practicado.
En este evento mostraremos que el
colectivo de diversidad funcional
puede practicarlo plenamente, tanto
entre ellos como con cualquier otra
persona. Os invitamos a que lo probéis
y a que os animéis a jugar.
Con la colaboración de la Concejalía de
Deportes
Inscripciones en:
Secretaria.ad.ajedrez.mostoles@hotmail.com

16:30 h. "Lanas de empatía" es un
taller de pancartas con materiales
habituales en la costura como lana,
fieltro, telas... donde se refleje un
mensaje desde la empatía hacia la
diversidad y la inclusión de todas
las personas. En colaboración con el
grupo "ConViviendo el Municipio" y a
cargo de CEAR (Comisión Española
de Ayuda al Refugiado)
Inscripciones en:
conviviendo2021@gmail.com

01

DICIEMBRE

MIÉRCOLES

02 JUEVES

DICIEMBRE

JORNADA CONCERTADA
CON INSTITUTOS

JORNADA CONCERTADA
CON COLEGIOS

LUGAR: TEATRO VILLA DE
MÓSTOLES

LUGAR: TEATRO VILLA DE
MÓSTOLES

10:30 h. Conferencia "Lo mío no
es normal", a cargo de David
Rodríguez de la Fundación
Pegasus. Una conferencia en la que
se intenta transmitir cómo David,
en primera persona, desde la
discapacidad ha conectado con la
vida y le ha hecho ser la persona
que es

10:30 h. Presentación de la
Campaña "Pupitre gitano" a cargo
de la Asociación Secretariado Gitano
junto con Fundación AMÁS.
11:30 h. Visionado del Cortometraje
BULIT. También se podrá ver un vídeo
con el Making-off del corto, tras el
cual habrá un debate con las niñas y
niños asistentes.
Con la colaboración de la Concejalía
de Educación y Juventud
CONFERENCIA
LUGAR: TEATRO CENTRO
NORTE-UNIVERSIDAD

18:00 h. "Sexualidad y discapacidad" a
cargo de Nuria Cano Cano. Sexóloga y
Diplomada en Terapia Ocupacional.
Colaboradora de la Asociación
Sexualidad y Discapacidad
Inscripciones en:
cderechos.sociales.mayor@mostoles.es

12:00 h. "Improvisación Musical
Fusión entre Baron Ya Buk- Lu y
Fundación Secretario Gitano".
Introducción a la música y la
diversidad cultural.
Con la colaboración de la Concejalía
de Educación y Juventud

(Aforo limitado)

03 VIERNES

DICIEMBRE

MESA INFORMATIVA:
ACÉRCATE A LA LENGUA
DE SIGNOS
LUGAR: FINCA LIANA

10:00 -12:30 h. La Asociación
JULUMACA nos acerca a la lengua
de signos. Nos enseñarán algunos
signos básicos y repartirán
alfabetos dactilológicos

CLAUSURA DE LAS
JORNADAS DE INCLUSIÓN
LUGAR: TEATRO VILLA DE
MÓSTOLES

16:15 h. Apertura de puertas
16:45 h. Lectura del manifiesto del
Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a cargo de la
Concejala de Derechos Sociales y
Mayores, Dña. Ángela Viedma
16:50 h. Discurso de clausura, a
cargo de la Alcaldesa de Móstoles,
Dña. Noelia Posse
17:00 h. Espectáculo teatral
inclusivo "La perspectiva del
Suricato"
Recogida de entradas en Concejalia
de Derechos Sociales y Mayores,
calle Juan XXIII, 6 a partir del 22 de
noviembre (aforo limitado)

EXPOSICIÓN PANCARTAS
"TEJIENDO POR LA
INCLUSIÓN"
LUGAR: VILLA DE
MÓSTOLES

12:00 h. Inauguración de la
Exposición de pancartas
realizadas en el taller "Lanas de
empatía".

Con la colaboración de la Concejalía
de Seguridad, Convivencia, Cultura
y Transición Ecológica
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