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Punto Punto de partidade partida
IDEA: Reunir y dar visibilidad a toda la actividad académica en el ámbito 
de la Discapacidad y servir de punto de encuentro e intercambio para 
todos los interesados por cualquier motivotodos los interesados por cualquier motivo

El 21 de Mayo de 2009 se convocó con carácter general a todos los
miembros de la comunidad universitaria interesados a una reunión en la que
plantear la idea

La reunión concluyó con este 
mensaje:j



ObjetivosObjetivos
Centrarnos en lo que sabemos hacer:

Formar e investigar en discapacidad

Divulgar lo que sabemos

Como familiares: apoyarnos y ayudarnos

Como interesado: participar



¿Qué se pretende hacer?¿Qué se pretende hacer?

Empecemos por lo fácil y quizá más importante:

Intentar recopilar y aunar lo que se ha hecho y se está p y q y
haciendo. 

Intentar unir a las personas que pueden aportar sus 
conocimientos personales o académicos. 

Hacer ambas cosas visibles externa e internamente



Qué Qué NONO hay que hay que hacer hacer 
Duplicar lo que otros ya hacen:

No pretender sustituir a otras asociaciones que ya hacen 
muy bien su labor; anfas, aspace, etc.

No pretender ser un recurso global de información acerca 
d  di id d (SIDAR  DISCAPNET  CIDAT  CEAPAT   )de discapacidad (SIDAR, DISCAPNET, CIDAT, CEAPAT, …)

Unidad de acción social   Atención personalizada a la Unidad de acción social.  Atención personalizada a la 
persona con discapacidad y sus familias.



Cronología

21/05/09 – Primera reunión de interesados

Mayo 2009 Junio 2009 Julio 2009 Agosto 2009 Sept. 2009 Nov. 2009Octubre 2009 Dici. 2009 Enero 2010 Febrero 2010 Marzo 2010Abril 2009 Abril 2010

27/05/09 – Intranet de trabajo en Mi Aulario

03/11/09 – Reunión de estudio del borrador de estatutos

13/11/09 A bl tit t b ió d t t t13/11/09 - Asamblea constituyente, aprobación de estatutos

24/11/09 – Conferencia sobre la convención de las personas con discapacidad

26/11/09 – Actuación del psicoballet (ATENA)p ( )

20/01/10 – Presentación proyecto con Elkarkide

10/02/10 – Inscripción definitiva en el registro de asociaciones del Gob. de Navarra

Primeros pasos de un plan estratégico

25/03/10 – Charla sobre “Apoyos Visuales”

26/03/10 P t ió d l A i ió l i t l li it d d l j i t d l26/03/10 – Presentación de la Asociación al equipo rectoral y solicitud de alojamiento de la
página web de la misma



Graficamente:



EstatutosEstatutos

Creada ya formalmente,  la asociación dispone de unos 
lestatutos cuyos puntos principales serían:

• Qué

• Para quéq

• Dónde

• Quién

Có     ti• Cómo se gestiona



Qué y para qué



Dónde y quién



Organigrama
Junta directiva



Conmemoración Día 
Internacional de las Personas
Con DiscapacidadCon Discapacidad

Presentación proyecto con 
Elkarkide



Charla sobre  Apoyos  VisualesCharla sobre  Apoyos  Visuales



Propuesta  páginas  orientadas  a Propuesta  páginas  orientadas  a 
discapacidad  y  actividad docente, 
investigadora, etc.
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