
El próximo 18 de noviembre de 2021
tendrá lugar el Congreso "Iniciativas
para la Inclusión en Priego de
Córdoba".
Esta iniciativa surge desde el Excmo
Ayuntamiento de Priego de Córdoba y
la entidad Albasur.
Vamos a reflexionar sobre entornos
amigables, redes de apoyo, relaciones
de confianza y apoyos naturales bajo el
paraguas de la Convención
Internacional de Derechos de las
Personas con Discapacidad y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para ello contaremos con 4 mesas
sectoriales: Cultura/Turismo,
Participación Social, Educación y
Empresas.
Necesitamos unos datos para realizar la
inscripción, de manera que podamos
asegurar la asistencia y participación de
todas las personas interesadas en
formar parte de un proyecto innovador y
muy necesario para hacer INCLUSIVO
nuestro municipio.

 

Organiza

100% Priego Inclusivo
100% Participación

entrad
a 

gratuit
a

A F O R O  L I M I T A D O

 

 

Personas aliadas con los ODS



MESA 3

 

 

EDUCACIÓN

MESA 4

 

 

EMPRESAS

MESA 1

 

 

CULTURA Y TURISMO

MESA 2

 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL

CIE. Plaza de Abastos Salón de actos de FERAS

Salón de actos Servicios Sociales Denominación de Origen 
Priego de Córdoba

Contactos
 

Email: info@albasur.org
telf.  957542144/649092071

Formulario de
inscripción

 
https://forms.gle/87qhMV

GsJZg3kkEc9

R E S E R V A  T U
P A R T I C I P A C I Ó N

La cultura inclusiva responde de forma positiva a la
diversidad, promueve políticas y prácticas inclusivas, lo
que redundará en mejoras de la sociedad. La accesibilidad
universal se convierte en un eje imprescindible para
alcanzar procesos de cultura inclusiva.
Según la OMT (Organización Mundial del Turismo) el
turismo accesible es “aquel que pretende facilitar el acceso
de las personas con discapacidad a los servicios
turísticos”. Sabemos que el mundo entero tiene derecho al
descanso y disfrute de su tiempo de ocio. Pero muchas
veces no se presentan las condiciones adecuadas para
que esto suceda. Debemos promover la igualdad y la
inclusión mediante un turismo accesible.

 

Porque creemos en las personas y en las posibilidades del mundo
rural, apostamos por la promoción y el apoyo de la participación
ciudadana y la inserción socio laboral en el ámbito local y comarcal.
Desde la participación social se contribuye a la participación ciudadana
en organismos públicos y privados del entorno.
Los procesos de participación se encuentran vinculado al desarrollo
humanos, sostenible y social, los procesos participativos son
educativos, capacitadores y socializantes en sí mismos, tanto para los
que intervienen en ellos directamente como para la comunidad en
general.
Participación social implica la agrupación de las personas en
organizaciones de la sociedad civil para la defensa y representación de
sus respectivos intereses.
Participación comunitaria es el conjunto de acciones desarrolladas por
diversos sectores comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus
necesidades específicas. Se encuentra unida al desarrollo comunitario
de un sector o un grupo comunitario y tiene como eje el mejoramiento
de las condiciones de vida en la comunidad.
En estos procesos de participación tienen que tener posibilidades de
participación todas las personas.

Cuando nos planteamos una educación inclusiva
nos encontramos con un camino complicado y
desigual. Supone un proceso dirigido a descubrir
los beneficios de la diversidad, adoptando
actitudes y respuestas positivas y de comprensión
que plantea la diferencia.
Este proceso inclusivo va más allá del aula o
incluso de la escuela, es un proceso ecológico,
donde la base es una cultura sustentada en unos
valores que dirijan las políticas y prácticas tanto
educativas como sociales

 Diversidad e inclusión son dos conceptos que han adquirido en los
últimos años una gran importancia en el mundo empresarial. 
En el ámbito corporativo, la diversidad hace referencia a la
presencia dentro de una organización de profesionales de
diferente edad, sexo u orientación sexual, nacionalidad, religión,
etnia, cultura, condición o con necesidades especiales causadas
por enfermedad, accidente, discapacidad o una determinada
situación familiar.

Por su parte, la inclusión es el conjunto de prácticas que desde el
esfuerzo organizacional se toman dentro de la empresa para que
cada empleado/a -sea cual sea su hecho diferencial-, sea cultural
y socialmente aceptado/a y tratado/a con igualdad. El objetivo final
es crear un sentido de pertenencia en el que todos los miembros
de una empresa se sientan personas reconocidas, valoradas y
respetadas como persona y se sientan libres de ser quienes son
en su contexto laboral.

https://forms.gle/87qhMVGsJZg3kkEc9

