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En estos talleres,  conoceremos 

las alternativas que el Derecho 

nos ofrece de previsión de auto-

protección de futuras situaciones 

de vulnerabilidad consecuencia 

de la pérdida de facultades. 

Todas las figuras se fundamentan 

en la autonomía de la voluntad. 

La persona razón de ser del Dere-

cho, decide como quiere gestio-

nar su vida, cuando no pueda ha-

cerlo por sí misma, previendo los 

apoyos oportunos. 

Porque nadie mejor que uno mis-

mo sabe lo que le conviene 

Autonomía Personal y  
Autoprotección 

 
 
 
 
 
 

Inscripciones: 
 
Rellenar formulario y enviar 
adjuntando resguardo bancario a 
 
info@jubilares.es 
 
Link formulario: 
 
https://goo.gl/forms/sNbMbWzKe8MTxu2G3  
 
Precio 
10€ cada sesión 
Inscripcion en las  tres sesiones 20€ 
 
Ingreso en cuenta:  

1491 0001 22 2046513228  

Asociación Jubilares 

Plazas limitadas reserva por  riguroso 
orden de inscripción 

Se entregará certificado de 
aprovechamiento 

Mas información  

carmenmelendezarias@gmail.com 

Tel y WhatsApp: 619824418 

 

 
 
 
 

https://goo.gl/forms/sNbMbWzKe8MTxu2G3


La Dignidad  y  

los Derechos del Paciente 

 

Este taller se refiere al ámbito socio sanita-

rio.  

Trataremos de las siguientes cuestiones:

  

 -. La relación médico paciente 

 -. Derechos y Deberes 

 -. Consentimiento Informado 

 -. Voluntades Anticipadas,  

  *Alcance y Significado 

  * Contenido 

  * Efectos 

Jueves 25 de mayo de 2017  

18 a 20 horas. 

CES Don Bosco, C/ María Auxiliadora nº 9  

(Metro Francos Rodríguez) 

Inscripción: 10€ 

Preparando el futuro 

 

Analizaremos las alternativas que le Dere-

cho nos ofrece para prever nuestra auto-

protección jurídica, patrimonial, atención y 

cuidado personal, abordando cuestiones 

como: 

 -. Capacidad, Discapacidad, Dependencia,     

Capacidad Modificada  

-. Designación Preventiva del cargo tutelar 

-. Apoderamiento Preventivo 

-. Figuras de Protección Patrimonial  

 

Jueves 1 de junio de 2017 

18 a 20 horas. 

CES Don Bosco, C/ María Auxiliadora nº 9  

(Metro Francos Rodríguez) 

Inscripción: 10€ 

 

 

El Testamento y La Herencia 

 

Tomaremos contacto con estas figuras 

tan tradicionales como desconocidas, 

explicando las nociones básicas, nece-

sarias para analizar nuestra situación 

personal y decidir el contenido de nues-

tra última voluntad. 

 

Jueves 8 de junio de 2017de  

18 a 20 horas. 

CES Don Bosco, C/ María Auxiliadora 

nº 9  

(Metro Francos Rodríguez), Madrid 

Inscripción: 10€ 

 

 

Inscripción en los tres talleres: 20€ 
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