
Encuentro en 

Biarritz
A propósito 
de los participantes…

Dirigir  
la competencia 

La trayectoria 
profesional de una 

persona en situación 
de discapacidad

Las ventajas de 
la cooperación

Gracias por inscribirse cuanto antes y por descargar su 
factura en el sitio www.differentetcompetent.org
TARIFA adherente  : 150 €
TARIFA no adherente  : 300 €

Los gastos de inscripción incluyen particularmente la recepción 
distendida del miércoles y el almuerzo del jueves a mediodía.

El pago por cheque o por transferencia bancaria tiene 
que ser transmitido antes del  11 de mayo de 2016.
Différent et Compétent - rue Francis Monnoyeur, CS70010
35538 Noyal Sur Vilaine cedex.
T. +332 99 04 09 67
Contacto para los miembros : Flavie Lemercier
f.lemercier@differentetcompetent.org 
Contacto para los que no lo son : Érica Pérochain 
e.perochain@differentetcompetent.org 

Participación e inscripción

Les esperamos  
en Aquitania, en BIARRITz

Centro Le Bellevue
Plaza Bellevue - 64200 Biarritz
T. +335 59 03 04 50

Encuentren todas las informaciones 
logísticas (Hoteles, aparcamientos…) 
en el sitio web 
www.differentetcompetent.org 

Charles Gardou
Profesor en la universidad Lumière Lyon 2, 
también imparte clases en el instituto Ciencias 
Políticas de Paris. A partir de un itinerario 
que lo enfrentó a la diversidad humana 
en diferentes lugares del mundo, dedica 
sus investigaciones a la diversidad, a la 
vulnerabilidad, y a sus numerosas expresiones. 
Ha creado y dirige la colección  “Conocimientos 
de la  diversidad” en las ediciones Erès, 
en la que es el autor de veinte obras. 

Michel Foudriat
Sociólogo, asesor y formador 
“Cafdes”. Enseña en la facultad 
de Ciencias de la Educación 
en la universidad Paris-Est 
Créteil, iniciador y coordinador 
de la colaboración entre la 
Upec y la Andesi desde 1987.

Claude Basset
Responsable del 
establecimiento “Esatco”
“Les Ateliers du Landas”, 
es un antiguo periodista.

Michèle Delaunay
Antigua ministra delegada, 
encargada de los Mayores y de la 
autonomía en el gobierno Ayrault. 
Diputada de la Gironde.

Los grandes testigos 
Un trío transmitirá sus impresiones y 
problemáticas en la apertura y el cierre de cada 
día.  ¿Quiénes son? Benjamin Thibault, premiado 
RAE, Sandrine Moratello acompañante RAE,  y 
Nathalie Paris, directora del establecimiento. 

Jornadas 
nacionales

del 18 al 20 
mayo 2016



EL MIéRCoLEs
18 de mayo de 2016
Acogida a partir de 13h 
(de la una de la tarde)

EL JuEvEs 
19 de mayo de 2016
Acogida a partir de 8h30 
(las ocho y media)

EL vIERnEs 
20 de mayo de 2016
Acogida a partir de 8h30 
(las ocho y media)

14h00 • APERTURA 
Christian Guitton, presidente de 
“Différent et Compétent Réseau”. 
Bernard Tremaud, administrador de “Différent 
et Compétent Réseau” en Aquitania.
Michel Laforcade, director general de la “ARS” 
Aquitania – Lemosín – Poitou-Charentes
Presentación de los tres Testigos.

DE 15h30 A 16h00 • CONFERENCIA 
Charles Gardou *

DE 16h A 16h30  • TESTIMONIOS 
Ver al otro en situación de 
competencias, ¿Qué cambia? 

DE 16h30 A 16h45 • PAUSA

DE 16h45 A 18h15  • TALLERES 
Ver al otro en situación de 
competencias, ¿Qué revoluciona?

DE 18h30 A 19h • CONCLUSIÓN
Síntesis por los Grandes Testigos *

A PARTIR DE 19h
Banquete de las regiones.
Músicas y cantos vascos.

Reflexionar sobre el desarrollo y la 
valorización de las competencias 
profesionales con la participación 
de las personas en situación 
de discapacidad, empresas,  
profesionales de acompañamiento y 
gobernanzas de establecimiento.

Desarrollar sus competencias de forma 
continuada en una organización

DE 9h A 10h  • CONFERENCIA 
¿Hay unas condiciones facilitantes? 
Michel Foudriat *

DE 10h A 10h30 • TESTIMONIOS 
¿Qué referencias, qué apoyos?

DE 10h30 à 10h45 • PAUSA

DE 10h45 A 12h • TALLERES 
¿Qué referencias, qué apoyos en nuestras organizaciones? 

DE 12h A 13h30 • ALMUERZO  

DE 13h30 A 14h • SÍNTESIS 

Enjambrar las competencias:
Una dinámica empresarial

DE 14h A 15h30 • MESA REDONDA 
Enjambrar las competencias: una dinámica 
empresarial, animada por Claude Basset *
Reciprocidad - Enjambrazón – Alianza – Innovación

DE 15h30 A 15h45 • PAUSA

DE 15h45 A 16h45 • PAUSA 
Atreverse a la emancipación de las personas y 
de las organizaciones - Sí, pero ¿cómo?

DE 16h45 A 17h15 • PERSPECTIVAS
De la obligación de empleo a un beneficio 
real para la empresa y la sociedad.

A PARTIR DE 17h15 NOChE  libre

* Ver la presentación en la espalda del programa

DE 9h A 9h15
Introducción por los Grandes Testigos*

DE 9h15 A 10h • ¿QUE PIENSAN DE 
ESO NUESTROS VECINOS EUROPEOS? 
Ver al otro en situación de competencias,.

DE 10h30 A 10h45 • PAUSA 

DE 10h45 A 12h  • TALLERES   
¿Qué vamos a cambiar en nuestras prácticas?

DE 12h A 12h30 • CIERRE
por Michèle Delaunay *, bajo reserva. 

Más allá de nuestras fronteras

Ver al otro en situación 
de competencias


