DI – SI
DIVERSIDAD SOCIEDAD INCLUSIVA
Estimado/a socio/a,
Gracias por formar parte de esta gran familia DI-SI. Nos ponemos en contacto contigo para contarte como
estamos trabajando desde la asociación en estos últimos meses..
DI-SI Diversidad Sociedad Inclusiva es una asociación ciudadana sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, formada
por madres, padres y profesionales de la educación, que nace por la necesidad de hacer que se cumplan los
derechos reconocidos por la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

¿CUÁLES SON NUESTROS PRINCIPIOS?
En Di-Si Diversidad Inclusiva nos regimos por los siguientes principios:

¿QUIEN FORMA LA JUNTA DIRECTIVA?
La Junta Directiva actual de la asociación está formada por las siguientes personas, te contamos además la
distribución de sus funciones para que sepas a quien debes dirigirte cuando necesites nuestra colaboración:
Vocales
Noemí Preciado

Relaciones y mediación con Abogadxs y Profesionales.
Apoyo y asesoramiento a las familias.

Paula Verde

Visibilización asociativa en redes sociales.
Comunicación y presión a Entidades, Administraciones y Políticxs.
Relaciones con los medios de comunicación.

Ruth Candela

Investigación, actualización de buenas prácticas inclusivas basadas en la
evidencia y difusión en web y redes.
Referente para las familias en la difusión de los éxitos.

Adriana Parraga

Gestión de socixs y documentación asociativa.
Gestión de cuentas

Tesorera

Secretaría
María González

Gestión del email de la asociación.
Información y Comunicaciones a los socixs.

http://www.disi-asociacion.org/

disi@disi-asociacion.org
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Vicepresidenta
Ana Solsona

Presidenta
Marta Martín

Comunicación y presión a Entidades, Administraciones y Políticxs.
Búsqueda de colaboradorxs y negociación con profesionales.
Coordinación y apoyo a todas las componentes de la Junta Directiva.
Visibilización asociativa en redes sociales.

Comunicación con Entidades, Asociaciones, Administraciones y Políticxs.
Presentación de Proyectos.

COLABORADORES
Contamos con un equipo de colaboradores, que están a tu disposición para todas aquellas consultas que
necesites realizar.
Abogados:
Juan Rodríguez Zapatero:
Cinta Monferrer Sancho:

jrzdespacho.a@gmail.com
c.monferrer@icacs.com

Orientadores:
Mª José Corell:

disiasesoramiento@gmail.com

Docentes:
Antonio A. Márquez:

antonio@antonioamarquez.com

¿DONDE ENCONTRARNOS?
Puedes visitar nuestra página web http://www.disi-asociacion.org y ponerte en contacto con nosotros para
cualquier consulta enviando un correo electrónico a disi@disi-asociacion.org
Te animamos a que nos sigas en redes sociales y nos ayudes a llegar a más familias compartiendo nuestras
publicaciones.
disi_inclusión
DISI Diversidad Sociedad Inclusiva @disi_i
DI-Sí Diversidad-Sociedad Inclusiva y DISI comunicación

http://www.disi-asociacion.org/

disi@disi-asociacion.org
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EQUIPO MULTIDISCIPLINAR. NUEVO SERVICIO GRATUÍTO PARA SOCIOS DE DI-SÍ
Además este año hemos querido afrontar un nuevo reto: solucionar problemas puntuales de exclusión,
discriminación y vulneración en las escuelas"
Para ello hemos creado un equipo con Los mejores profesionales al servicio de las familias y socios de Disí
Diversidad Sociedad Inclusiva. Escríbenos un email y ponemos en marcha todo nuestro potencial inclusivo. No
podemos prometer soluciones, pero sí nuestra mejor voluntad y profesionalidad a vuestro servicio.

¡Muchas gracias por tu atención!
Un abrazo y sobre todo gracias por formar parte de esta gran familia.
Juntos somos más fuertes!

http://www.disi-asociacion.org/

disi@disi-asociacion.org

