
JORNADA DE PRESENTACIÓN DE 

LA PLATAFORMA FORMATIVA 

DEL PROYECTO EUROPEO: 

Programa de formación para 

impulsar la Vida Independiente de 

personas con diversidad funcional 

intelectual . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viernes 20 de septiembre de 2019 

Salón de actos del CREAP 

C/ Terrateig, 5 – 46015 - Valencia 

AGENDA: 

10:00 ENTREGA DE DOCUMENTACCIÓN 

10:30 INAUGURACIÓN DE LA JORNADA a cargo de: 

o Representantes de la administración (pendiente 

confirmación de asistencia). 

o Montserrat Rams Marín, Presidenta de COPAVA 

11:00 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO IDPLiving 

Principales resultados alcanzados. A cargo de 

Manuel Quilez Pardo, técnico de formación e 

innovación de COPAVA. 

11:30 PAUSA – CAFÉ 

12:00 PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 

FORMACIÓN ONLINE IDPLiving 

12:45 MESA DE EXPERIENCIAS 

A cargo de pdfi, familiares y profesionales que han 

colaborado en la creación y validación de los 

materiales formativos 

13:20 CLAUSURA DEL ACTO. A cargo de: 

Montserrat Rams Marín, presidenta de COPAVA. 

ORGANIZA:                            FINANCIA: 

 



 

 

Plataforma formativa para promocionar y potenciar 

la Vida Independiente de las personas con 

diversidad funcional intelectual. 

IDPLiving apoya al colectivo de las personas con diversidad 

funcional intelectual (pdfi) en el desafío de lograr una vida 

independiente o alcanzar la mayor autonomía posible 

dentro de sus propios domicilios. 

Se basa en un modelo de apoyo a través del aprendizaje 

práctico y colaborativo entre los tres grupos de interés: pdfi, 

sus familias y los equipos profesionales que día a día 

trabajan con ellas. 

En la plataforma de formación online, resultado de dos años 

de trabajo, se podrán consultar y utilizar todos los 

materiales desarrollados para tal fin, de un modo muy visual 

e intuitivo. 

CONSORCIO: 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

A las Comisiones técnicas de COPAVA y los equipos 

profesionales que en ellas participan, por la colaboración en la 

elaboración de materiales y su implicación en los cursos de 

validación. 

A las pdfi y sus familiares, por sus propuestas de mejora y su 

participación directa en la validación de materiales. 

A los equipos de dirección de los centros, por facilitar que 

sus equipos profesionales hayan podido dedicar tiempo y 

esfuerzo en llevar a cabo este proyecto. 

A la Junta Directiva de la entidad, por apostar por este tipo 

de iniciativas. 

Al CREAP (Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial), 

por la cesión de sus instalaciones para celebrar esta Jornada. 

Mención especial a los siguientes centros: 

Acypsa, Francisco Esteve, Francisco Navarro Tarín, 

Habilitare ABD, La Costera-La Canal, María Rafols, 

Ontinyent J.A. Bodoque, Per Ells, Tola, Vicente Pérez y 

Xirivella. 

Confirma tu asistencia a esta jornada gratuita a través del siguiente 

formulario de inscripción: 

o https://forms.gle/64NRUbe43AG1AZp1A 

O contacta con nuestra entidad de la siguiente forma: 

o Email: proyectos@copava.org 

o Tfnos: 96 316 06 32 / 601 042 668 

https://forms.gle/64NRUbe43AG1AZp1A

