
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizan: Concejalía de Servicios Sociales 

Excelentísimo Ayuntamiento de Villacarrillo y Centro 

Ocupacional “La Algarabía”. 
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Fecha: martes 6 de junio de 2017 

Lugar: Salón de actos de la UED-TO “La Algarabía”  

Hora: 10.00-14.00h. 

 



¿Qué es una Buena Práctica? 

Una Buena Práctica es una experiencia o intervención que 

se ha implementado con resultados positivos, siendo eficaz 

y útil en un contexto concreto, contribuyendo al 

afrontamiento, regulación, mejora o solución de problemas 

y/o dificultades que se presenten en el trabajo diario de las 

personas en los ámbitos clínicos, de la gestión, satisfacción 

usuaria u otros, experiencia que pueden servir de modelo 

para otras organizaciones. 

Objetivos:  

- Compartir experiencias entre las UED-TO de la 

provincia. 

- Unificar criterios en temas de interés tales como 

elaboración de PPA, protocolos y/o procedimientos, 

atención a la diversidad, etc. 

Destinatarios 

Profesionales de la UED-TO de la provincia 

Desarrollo de la jornada 

10.00h. Recepción de participantes 

10.15h. Inauguración. 

10.15h. Presentación de Buenas Practicas. 

- Memoria de Responsabilidad Social Corporativa.  

Presentada por Antonia Crespo Martínez, directora de 

la UED-TO “La Algarabía” (Villacarrillo) 

 

 

 

 

- Procedimiento de detección de situaciones de abuso o 

violencia hacia las P.C.D.I. 

Presentada por Conchi Fernández Soriano, directora 

de la UED-TO “Pedro Gámez” (Bailen)  

- Uso de un lenguaje accesible en información y 

documentos relevantes para personas con 

discapacidad. 

Presentada por Isabel Martínez Magaña, 

representante del comité de P.C.P de la UED-TO “La 

Algarabía” (Villacarrillo) 

- Procedimiento de actuación ante situaciones de abuso 

o violencia hacia las P.C.D.I 

Presentada por Conchi Fernández Soriano, directora 

de la UED-TO “Pedro Gámez” (Bailen) 

- Difusión de los valores  

Presenta por Martin Pulido Garcia, representante del 

comité de ética de la UED-TO “La Algarabía” 

(Villacarrillo) 

11.45h. Desayuno. 

12.00-13.00h. Mesas de trabajo. 

- Abordaje de la diversidad en las UED-TO 

- Unificación de criterios para elaborar PPA 

- Relevancia de protocolos y/o procedimientos en el 

trabajo o en la intervención con personas con 

discapacidad 

13.00-13.45h. Exposición de conclusiones mesas de 

trabajo. 

13.45-14.00h. Clausura. Entrega de diplomas. 


