
 

 

Título del curso:  
 

“La igualdad en las familias que tienen 
personas con discapacidad intelectual: 
cómo acompañar este proceso" 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Esta imagen es una mano de color morado.  

Esta mano significa  

que decimos “no a la violencia de género”,  

a la violencia contra las mujeres. 

 
 

 
 
 
Este curso lo organiza:  
 

• El Instituto Navarro para la Igualdad, Gobierno de Navarra  

• La Universidad a distancia (UNED) de Tudela  

• ANFAS (Asociación navarra en favor de las personas  

con discapacidad intelectual y sus familias)  



 

¿Quién puede hacer este curso?  

 Familias que tengan: 

✓ hijas e hijos con discapacidad intelectual 

✓  hermanas y hermanos con discapacidad intelectual 

✓  familiares con discapacidad intelectual en acogida. 

La acogida familiar se da cuando una familia  

acoge a una persona que por diferentes motivos  

no puede estar con su familia de origen. 

  

  

¿Qué queremos conseguir con este curso?  

 

• El primer objetivo del curso 

es que las familias que tienen mujeres u hombres con discapacidad intelectual,  

compartan sus experiencias y puedan contar 

 cómo acompañan a sus familiares en los procesos de crecimiento. 

 

• El segundo objetivo del curso 

es que las familias que tienen personas con discapacidad intelectual 

adquieran herramientas para apoyar mejor a su familiar 

en su proceso de autonomía vital.  

 

• El tercer objetivo del curso  

es estudiar qué es la violencia contra las mujeres con discapacidad intelectual. 

Analizaremos: 

✓ las causas de la violencia contra las mujeres 

✓ los tipos de violencia contra las mujeres 

✓ las diferentes formas de violencia contra las mujeres 

 

También trabajaremos cómo podemos prevenir esta violencia  

desde las familias.  

 

 



 

¿Cómo va a ser este curso?  

 En el curso vamos a utilizar diferentes materiales como videos, 

presentaciones, etc.  

 
¿Cuándo y dónde será el curso?  

El curso tendrá lugar el sábado 2 de junio. 

 

El horario es de 10 de la mañana a 2 del mediodía.  

El curso va a tener lugar en Tudela,  

en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).  

 

   La UNED se encuentra en la Calle Magallón, número 8 de Tudela 

 
 
 
 
 

 

         ¿Cómo te puedes apuntar en este curso?  
 

El curso es gratuito, no cuesta dinero.  

En el curso hay 30 plazas.  

Te puedes apuntar hasta el día 27 de abril de 2018.  

 

Te puedes apuntar de 3 formas distintas:  

 

• Puedes ir a ANFAS en Tudela.  

ANFAS Tudela está situada  

en la calle Hermanos Segura Golmayo, número 2.  

 

• También puedes llamar por teléfono a ANFAS Tudela.  

El número de teléfono es 948-8220737.  

 

• También puedes mandar un correo electrónico  

a la dirección rztudela@anfasnavarra.org  

 

 

mailto:rztudela@anfasnavarra.org


 

 

 

¿Qué personas van a dar el curso?  

 

Foto  
 

Nombre  
 

 
 

 

Ana Beaumont Hernández 
 

 

 
La formación de Ana Beaumont Hernández es:  
 

• Psicóloga con especialidad clínica   

• Experta en Género   

• Formadora en temas socio-educativos   

• Formadora en igualdad de género   

• Supervisora de equipos multidisciplinares*  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Supervisora de equipos 

multidisciplinares*: 

Es una persona que ayuda  

a diferentes grupos de personas 

a realizar su trabajo 


