
¿QUÉ VA A PASAR EN LA FERIA DE 
LA PARTICIPACIÓN DE FEAPS?

PROGRAMA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES

8, 9 y 10 de noviembre de 2013

CÚPULA DEL MILENIO, VALLADOLID

!

¿Quieres ser cómplice?

Colabora:



10,00 - Presentación de la Feria de la Participación. PROGRAMAS A y B. Jesús 
Mazariegos y Enrique Galván.

10,20 - Aspectos logísticos. ¿Cómo funcionar en la Feria? PROGRAMAS A y B. 
Eva Martín y Juan José Lacasta.

10,45 - Inauguración o!cial. PROGRAMAS A y B. 

11,45 - Conferencia marco. PROGRAMAS A y B. Conferencia: “Justicia y Participación 

ciudadana”. Fernando Grande-Marlaska  (magistrado de la Audiencia Nacional).

12,40 - Descanso.

13,00 - Mesa: “Economía y organización social para un mundo justo y solidario”. La 
perspectiva de los distintos agentes de nuestra estructura social: Estado, Mercado, 
Tercer Sector, Universidad, Expertos Economía… PROGRAMA B. Estado: Miguel Ángel 
García Martín (Director General de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad 
Social de las Empresas) (por con!rmar); Mercado: Telefónica (por con!rmar); Tercer Sector: 
Enrique Arnanz Villalta (Cooperativa Ic. Iniciativas); Universidad: Pablo de la Rosa. (Director 
del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid); Luis Madrid 
(Economía del Bien Común). 
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Cada congresista tendrá derecho a uno de los dos programas del Auditorio, el A o el B. 
Contarán con un identi!cador de programa A o programa B. El identi!cador podrán 
cederlo a otras personas en las conferencias o mesas que lo consideren conveniente.

!
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9,30 – Mesa de FEAPS sobre el desarrollo las 3 lineas del Año de la Participación. 
PROGRAMA B. Experiencias sobre Apertura a la ciudadanía (Asociación ADISTO – Comunidad 
Valenciana); Dinamización Asociativa (Asociación de Castilla y León) y Participación de las 
Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Asociación A  toda vela – Andalucía). 
Resultado del Encuentro de Hermanos.

10,45 - Descanso.

14,30 - Almuerzo (libre).

16,00 - Presentación de las iniciativas FEAPS en Participación: (Guía de Participación de 
las Personas con Discapacidad Intelectual, Código de Buen Gobierno, Manual de 
Asociacionismo…) PROGRAMA  A. Miembros de los equipos elaboradores. 

17,00 - Descanso

17,30 - Conferencia: “La ética en la banca y en la empresa para un mundo más justo”. 
PROGRAMA B. Joan Antoni Melé (Subdirector General de TRIODOS BANK y Vicepresidente de 
la Fundación TRIODOS). 

18,20 - Descanso.

18,50 - Mesa: “Experiencias de Participación del Tercer Sector”. PROGRAMA A. Isabel 
Allende (Directora de la Red de Lucha contra la pobreza, EAPN); Carla López (Unión de 
asociaciones y entidades de atención al drogodependiente, UNAD); Ana Fernández Marcos 
(Asociación Española de Lucha contra el Cáncer, AECC); Mar Amate (Plataforma del 
Voluntariado de España, PVE); David Alonso (Entreculturas) (por con!rmar).

20,15 - Cierre de la jornada.

!



11,10 - Mesa: “Participación y medios de comunicación”. PROGRAMA A. José Miguel 
Contreras (La Sexta); Juanlu Sánchez (Diario.es); Antonio Delgado (Redes sociales); Carlos 
Aganzo (director del Norte de Castilla); Jose Manuel Gonzalez Huesa (Director de 
Servimedia); Experiencia de Comunicación de FEAPS; Mar Cabra (periodista).

12,30 - Descanso

13,00 - Conferencia: “Participación, energía y con!anza”. PROGRAMA B. 
José María Gasalla (conferenciante, profesor de Deusto Business School).

14,00 - Almuerzo (libre).

15,30 - Conferencia: “ParticiPasión e Inclusión”. PROGRAMA A. Fernando de la Riva. 
(Colectivo CRAC). 

16,20 - Mesa: “Participación de y en la Cultura y el Deporte”. PROGRAMA B. José 
Manuel Garbajosa (Fundación Selección Española de Baloncesto) (por con!rmar); Miguel 
Sagarra (Secretario General del Comité Paralímpico); Instituto de la Felicidad (Coca-Cola) (por 
con!rmar); Ana Lozano (Responsable de Cultura de FEAPS Madrid); Deportista con 
discapacidad de Castilla y León. 

17,30 - Descanso.

17,50 - Mesa: “Responsabilidad social y participación de las Empresas”. PROGRAMA A. 
Ernesto Salas (Director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Social de RENAULT 
ESPAÑA); Representante de federación FEAPS con experiencia en el programa de RS; 
Representante de SECUOYA; Ramón Capdevila (Fundación UNIVERSIA) (por con!rmar). 
Esther Trujillo (Plan BET Estrategias) (por con!rmar).

19,00 - Descanso.

19,15 - Mesa: “Participación en la defensa de los derechos”. PROGRAMA B. 
Representante de grupo de autogestores de la declaración de derechos de Cádiz; Juan de Dios 
Ramírez Heredia (presidente de Unión Romaní); Francisco Polo (Change.org) (por con!rmar) 
Ángela Bachiller (Concejala del Ayuntamiento de Valladolid). Paulino Azúa (Comité de Ética 
de FEAPS).

20,30 - Fin de la jornada. 4

!
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10:00 – Conferencia: “La salida empática: cambio social, cambio organizativo, cambio 
personal”. PROGRAMA  A . Federico Mayor Zaragoza (Ex Director General de la UNESCO)

11,00 - Acto de clausura 

PROGRAMA  A y B
Entrega de premios del concurso de Vídeos y Cortos.
Lectura del Mani!esto de la Participación de los Grupos de Autogestores.
Declaración institucional y Conclusiones.

12,00 - Todos a la calle por un mundo mejor.

Se presentarán 24 comunicaciones continuadas de realizaciones prácticas con alto contenidos 
innovador en la construcción de un mundo con valores, justo y sostenible.

Cada comunicador dispondrá de no más de 30´.

Las comunicaciones en el “speak corner” las presentará un miembro de EMPRESAS, ONG Y 5 
ONGD, ADMINISTRACIONES, MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEAPS...

!
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9,30 - Debate sobre: “La asociación, la emoción, el dinamismo y la pertenencia”

11,15 - Debate sobre: “Los miedos (y las barreras) a la participación”

13,00 - Taller: “Utilización de redes sociales y activismo”

16,00 - Debate sobre: “La participación de las personas con discapacidad intelectual, 

mito o realidad”

17,30 - PROYECCIÓN CORTOS del Concurso “NO TE CORTES”

20,00 - Cierre de la jornada

El propósito es tratar temas para debatir y re"exionar relacionados con el asociacionismo y la 
participación. Los espacios por tema serán de 1 hora y media. En todos ellos se desarrollará 
una dinámica para provocar el debate. El público y su re"exión serán los dueños de lo que 
allí ocurra en relación a cada tema. 

13,00 - Debate sobre: “¿Qué le aporta la participación al ciudadano moderno?”.

16,00 - Debate sobre: “Los líderes en las asociaciones de los nuevos tiempos”.

17,30 -  PROYECCIÓN de los CORTOS seleccionados del Concurso “NO TE CORTES”.

19,20 -  Programa en directo de la CADENA SER

20,00 -  Cierre de la jornada.

!
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- Las 17 federaciones del Movimiento Asociativo FEAPS y entidades estatales del Tercer Sector 
de Acción social contarán con un espacio en el que habrá:

- Un expositor general con la imagen de todas las federaciones. 

- Expositores para productos, documentos y publicaciones relacionados con el asociacionismo 
y la participación.  

- Un mostrador en el que estarán diferenciados los tres ejes del Año de la Participación: 
Apertura a la participación de los ciudadanos, Dinamización asociativa y Participación de las 
Personas con Discapacidad Intelectual. En este mostrador todos los interesados podrán solicitar 
información sobre cómo participar y compartir experiencias sobre participación.

- Un espacio con mesas para conversar.

- Un espacio para hacer actividades y talleres.

Habrá talleres como:
- Cestería, cuentacuentos, niños pequeños, reciclaje, "ores, fallas, yoga…

- Exposición en stands de productos, iniciativas y experiencias que contribuyen al ejercicio de la 
responsabilidad social y a un mundo justo, sostenible y con valores.

!
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- Retransmisión por internet de las conferencias y mesas.

- En el día 9 de noviembre: Maratón de comunicación CENTAC sobre participación, 
accesibilidad y TICs: entrevistas, grabaciones, puntos de vista…

- Set de televisión.

- Plan de comunicación cobertura de medios.

!
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Previas a la Feria

- SEMINCI: promoción de la feria.

- Animación durante la semana previa en la ciudad para que los vallisoletanos visiten la Feria.

Durante la Feria

- Visita al Museo de la Ciencia y al planetario de manera accesible.

- Ruta turismo.

- Actividades de cuentacuentos en librería.

- Teatro.

- Exposición de fotografía “¿Quién eres tú?” en sala de arte.

- Maratón fútbol sala.

- Visitas a museos.

- Visita y cata accesible en bodegas Matarromera.

- Acto multitudinario en la calle como !nal de Feria: Todos a la calle por un mundo mejor.

-…

!
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