
09:00 Inauguración

09:30

10:30

MIÉRCOLES 20/11/19 - jornada de mañana

12:00

13:00

Capacitando derechos, respetando la
discapacidad: la conquista de derechos de las

personas con discapacidad

Charla: acceso a la justicia para las
personas con discapacidad

Charla: "Del sistema de tutela al
sistema de apoyos" El modelo de
Tutela de las Fundaciones Tutelares
miembro de la AEFT

11:30

Coloquio: La aplicación del modelo
en Canarias.

Conclusiones14:00

Charla: La reforma del Código Civil

Torcuato Recover, asesor
jurídico de la
AEFT, coordinador del foro
de asesoría jurídica de la
AEFT y de la Red de juristas
de Plena inclusión. 

Jornada técnica sobre la reforma del Código Civil y el acceso a la Justicia

Café

Josep Tresserras, Gerente
de Som-Fundació, miembro
del Grupo de Trabajo Técnico
y la Junta Directiva de la
AEFT.

Personas expertas por
experiencia y personas
voluntarias.

Perfil de asistencia: profesionales de los ámbitos jurídicos y sociales.

Organizan:

Con la colaboración:

Sala ONCE. Av. de San Sebastián, 3.
Santa Cruz de Tenerife

tutela@fundacionsonsoles.org

922209690

* INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE FORMULARIO ONLINE HACIENDO CLIC AQUÍ  

INFORMACIÓN DE CONTACTO:LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Alana Cavalcante, asesora
jurídica de la AEFT.

Jordá Vives, experto por
experiencia. 

URL del enlace: https://forms.gle/jyPKQ1bUPCV1tL1r9

https://forms.gle/VCcEsYFjAuHDuq479


Capacitando derechos, respetando la
discapacidad: la conquista de derechos de las

personas con discapacidad
Jornada de divulgación sobre la reforma del Código Civil y

el acceso a la Justicia

MIÉRCOLES 20/11/19 - jornada de tarde

16:00

17:30 Coloquio: acceso a la justicia para las
personas con discapacidad

Charla: "Hablamos de derechos" -
espacio reservado para hablar sobre
el proyecto de reforma del Código
Civil y sobre el derecho de acceso a
la justicia. 

Grupo de personas
expertas por experiencia. 

Alana Cavalcante, asesora
jurídica de la AEFT.

Jordá Vives, experto por
experiencia. 

Perfil de asistencia: personas con discapacidad intelectual, personas voluntarias, familias, etc. 

Con la colaboración:

Organizan:

Sala ONCE. Av. de San Sebastián, 3.
Santa Cruz de Tenerife

tutela@fundacionsonsoles.org

922209690

INFORMACIÓN DE CONTACTOLUGAR DE CELEBRACIÓN:

* INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE FORMULARIO ONLINE HACIENDO CLIC AQUÍ  
URL del enlace: https://forms.gle/jyPKQ1bUPCV1tL1r9

https://forms.gle/VCcEsYFjAuHDuq479

