
JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN 

Salón de Actos Facultad de Derecho. Campus de Albacete 

Lunes 3 de diciembre de 16 a 18:30 horas 

Organiza    Colabora     Financia 

 



PROGRAMA 

 

16:00  - 18:30 Exposición y debate 

   Sandra Tello Jarillo 

   Responsable programa Acceso a la  

   Justicia Plena  Inclusión C-LM 

   Daniel Collado Collado 

   Director-Gerente Plena I. C-LM 

   Juana Morcillo Moreno 

   Profesora Facultad Derecho y  

   directora de Discapublic.   

   Marta Aguado Bastos 

   Persona con discapacidad intelectual 
   y experto por experiencia. 

   Esther Fernández Molina 

   Coordinadora Grado Criminología 
      y directora de Crimijov 

Este programa se centra en la pro-
tección de las personas con disca-
pacidad intelectual o del desarrollo 
como víctimas del delito, a través 
de actividades alineadas con el ar-
tículo 13 de la Convención sobre 
los derechos de las personas con 
discapacidad.  

Con esta jornada queremos sensibi-
lizar a la población, con especial 
incidencia en operadores jurídicos 
y policiales presentando las princi-
pales dificultades y necesidades de 
las víctimas, así como herramien-
tas para facilitar los obstáculos que 
impiden que se denuncie, que sus 
denuncias sean creídas, así como 
que durante los procesos cuenten 
con los apoyos necesarios. . 

Contaremos con la participación de 
personas con discapacidad intelec-
tual o del desarrollo, con experien-
cias reales (expertos por experien-
cia), así como con agentes del 
entorno. 

   

 PUBLICO AL QUE VA  

  DIRIGIDO 

 Administración de Justicia.  

 Policía y guardia civil, abogados, 
 trabajadores sociales, educadores 
 sociales, procuradores, abogados 
 del turno de oficio, estudiantes  de 
 derecho, etc. 

 

 OBJETIVOS 

 Motivar el debate sobre el acceso 
 a la justicia de las personas con 
 discapacidad intelectual. 

 Visibilizar y sensibilizar sobre 
 las dificultades de este colectivo
 en todo el proceso judicial. 

 Conocer herramientas destinadas 
 a operadores policiales y jurídicos 
 que facilitan el acceso a la 
 justicia. 

 

 
  

Plena Inclusión Castilla-La Mancha es el movimiento asociativo de las 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias en 
Castilla-La Mancha. 

 

Representamos actualmente a 58 entidades que ofrecen apoyos y servi-
cios a cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y a 
cada familia, en todas las etapas y circunstancias de su vida. 
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