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Salón de actos. IES Pedro de Valdivia. Avda. de Chile, 23
(Villanueva de la Serena, Badajoz-Extremadura)
CONFERENCIA INAUGURAL: Protocolo para la acogida y atención de niños/as

con Enfermedades poco frecuentes en centros educativos de Extremadura
desde la aplicación práctica .
MESAS REDONDAS:
1.Las Enfermedades Raras en la etapa pre-obligatoria: Educación infantil, Equipos de
Orientación y Atención Temprana en el ámbito rural.
Finalidad: Puesta en valor del servicio que ofrecen estos equipos durante la etapa
pre-obligatoria y la importancia de garantizar la continuidad de la rehabilitación y
tratamientos más allá de los 6 años.
2. Formación Profesional e inserción laboral para los jóvenes con Enfermedades Poco
Frecuentes: entorno rural y urbano.
Finalidad: Concienciar sobre la importancia de ofrecer apoyos especíﬁcos durante la
escolarización post obligatoria, así como ampliar la oferta formativa de la formación
profesional en el ámbito rural, garantizando una cualiﬁcación profesional de calidad que dé
respuesta a las características especíﬁcas de cada territorio.
3.El proceso de enseñanza aprendizaje de los menores con ER en el ámbito rural:
Oportunidades y Retos.
Finalidad: Potenciar la comunicación y colaboración entre la escuela, familia, asociaciones y
administración pública como medio para convertir los retos en oportunidades y
proporcionar así una educación individualizada de calidad.
4. Experiencias ejemplares de otras entidades (distintas a FEDER y sus asociaciones)
a favor de la inclusión educativa del alumnado con discapacidad.
Finalidad: Establecer alianzas con otras organizaciones que trabajan para favorecer la
educación inclusiva.
5.Investigaciones académicas en el ámbito educativo de las enfermedades raras
Finalidad: Promover la investigación social en educación para disponer un conocimiento del
estado de situación de la esfera educativa del alumnado con Enfermedades poco
frecuentes que nos permita deﬁnir las líneas de acción en esta materia. Así como despertar
interés en las enfermedades raras entre el alumnado universitario.
*Una vez se conﬁrmen las ponencias de cada una de las mesas redondas, se
publicará en los canales de comunicación de FEDER.
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“Una Enfermedad Rara puede afectar a cualquier persona.
7 de cada 100 personas conviven con una de ellas.
En España existen cerca de 3 millones de pacientes.
Desde FEDER contribuimos a mejorar la calidad y esperanza
de vida de las personas afectadas y sus familias”

inclusion@enfermedades-raras.org
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